
Hola, bienvenidx al 

 
V ENCUENTRO 

de educación, experiencias y pensamientos alternativos 

MUSHUK AWAY 
 

Sábado 6, Domingo 7 y Lunes 8 de 
Octubre de 2018 

Puerto Cabuyal, Manabí Norte 
"CONVIVIENDO EXPERIENCIAS" 

 
 
Este año la escuela comunitaria Nueva Esperanza acoge a la Red 
Mushuk Away. (ver presentación V Encuentro).  
 
email: escuelacomunitnuevaesperanza@gmail.com 
 
__________________________________________________________ 
 
 
A continuación paso a paso guiaremos tu participación (ruta, viaje o 
camino). Cualquier pregunta no dudes en contactarnos, somos:  
 
Grupo Voluntario Región Manabí-Quito-Los Chillos en coordinación con la Red 
Mushuk Away: 
 
facebook: Mushuk Away Cabuyal 
mushukawaycomunicacion@gmail.com 
whatsapp: Alba 34696804003 
 
 
 
PASO 1: 
(RE)Conócenos www.mushukaway.weebly.com/ 
Desde Saraguro 2014, Tonsupa 2015, Macas 2016 y Mindo 2017 somos camino 
recorrido de MUSHUK AWAY (“Tejido nuevo” en quichua). Somos Red.  
 



PASO 2: 
Escríbenos para confirmar tu participación. 
(mushukawaycomunicacion@gmail.com)  
 
Este año no hay (pre)inscripción ni aporte a consignar. De todas maneras 
nos ayuda saber cuántos seremos para cálculos de logística. Por favor hazlo 
lo más pronto posible especificando: 
 

1. Nombre completo de cada participante 
2. Grupo (familia, proyecto, región) 
3. Saberes a compartir y necesidades logísticas 
4. Ofertas y necesidades especiales  
5. Días y horas planificados de llegada y partida 
6. Disponibilidad para transportar a otrxs (si lo tienen) y ruta.  

 
La consigna es: 
 
Llegar con tu saber (ver paso 3), llegar con tu casa (ver paso 4) y llegar con 
tu alimento (ver paso 5), aún si necesitas ayuda para llegar (transportarte) 
nos puedes preguntar por apoyo (ver paso 6). 
 
 
PASO 3: 
TRAE TU SABER 
 
Cada persona y grupo tiene saberes a intercambiar. Para CONVIVIENDO 
EXPERIENCIAS te alentamos a preparar “el cómo” compartirlo, ya sea un 
ambiente, un material, una actividad, tu proyecto, o todas.  
 
Planifica la autosuficiencia de materiales, en que sea adecuado para 
compartir con todas las personas sin importar edades, en el cuidado del 
entorno, etc.  
 
Al llegar a la Mesa de Bienvenida coordinaremos lo necesario para que seas 
parte de la CONVIVENCIA ENTRE SABERES. Si necesitas algo en especial 
para desarrollarlo o tienes alguna observación no dudes en escribirnos. 
Por otro lado si traes una propuesta escénica la NOCHE DE ARTISTAS es el 
momento perfecto para juntarse y compartirlo. 
 
 



PASO 4: 
TRAE TU CASA 
 
Puerto Cabuyal es una comunidad alejada con instalaciones básicas 
familiares, sin embargo es un entorno perfecto para acampar, con clima 
costero templado y poca lluvia. Este año invitamos a toda la Red a convivir 
en campamento. 
 
El campamento-comunidad Mushuk Away se asentará a un costado de la 
Escuela Comunitaria Nueva Esperanza, en la playa. Solicitamos traigan en 
autosuficiencia carpas y techos, cobijas, sacos de dormir, mosquiteros, etc. 
Para aquellas personas con necesidades especiales para pernoctar 
solicitamos nos escriban con anterioridad para facilitar algún espacio en 
familia. 
 
Para aquellxs con auto particular existe también la opción de hospedarse en 
hoteles de la región, especialmente Canoa (a 25kms) que ofrece gran 
variedad a módicos precios. 
 
Por otro lado las facilidades de la cocina de la escuela (horno manabita a 
leña), las duchas y los baños (secos y húmedos) serán instalaciones 
habilitadas 24 horas y compartida en turnos de limpieza y mantenimiento 
entre la comunidad y el campamento (24 voluntarixs) agendadxs desde la 
Mesa de Bienvenida. 
 
 
PASO 5: 
TRAE TU COMIDA 
 
La kullka* ayudará como presupuesto base para la alimentación de todxs. 
Por esta razón si traes alimentos pensando en la autosuficiencia de tu 
grupo (sea familia, proyecto, etc.), sumando haremos grandes pamba-
mesas. 
 
El alimento lo compartiremos todxs en la escuela Nueva Esperanza, 
participando de 9 a 11 comidas: 3 desayunos (+Martes), 3 almuerzos y 3 
meriendas (+Viernes); además de los refrigerios.  
 
Habrá una o un cocinerx como guía, fijx y pagx, y un o una asistente guía si 
es necesario, ambos de Puerto Cabuyal, financiados por la kullka*. Además 



el equipo de cocina lo completarán para cada comida tres minguerxs. 
Necesitaremos 27 voluntarixs seguros (3 por 9 turnos) entre lxs 
participantes de la Red para cubrir los turnos y se agendará en la Mesa de 
Bienvenida. 
 
Para respetar la diferencia alimenticia la dieta se basará en granos, vegetales 
y frutas, excepto por la pesca (que es tradición local y familiar) con la que 
ofreceremos esta opción adjunta en almuerzos y meriendas. Evitaremos 
lácteos y huevos, y si se ofrecen, serán locales y se cocinaran aparte. 
 
Como habrá aportes locales gracias a la pesca solicitamos tu planificación y 
elegir los mejores ingredientes para completar correspondiente a tu cálculo 
autosuficiente (ejemplo: si somos 5… cuanto de…) y posibilidad. Este será tu 
“pinzhi chaskina” (aporte voluntario de alimentos): 
 
sal  panela  arroz blanco  arroz integral  
fréjol  lenteja  aceite de girasol garbanzo  
papa  yuca   verde   naranja   
piña  maracuyá  tomate  cebolla 
col  zanahoria  lechuga  espinaca 
guineo berenjena  aguacate  harina integral  
machica harina blanca harina de haba etc.(entre otros)  
  
Los grupos grandes pueden aportar en bultos, quintales, para más facilidad 
para quienes cosechan. Bienvenidos productos locales de sus regiones, 
orgánicos de sus huertas, caseros y tradicionales.  
 
¡POR FAVOR TRAER SUS PLATOS, VASOS Y CUBIERTOS! 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
*KULLKA: En quichua “depósito donde guardamos el dinero”. La red Mushuk 
Away tiene un sobrante desde el IV Encuentro cuando en Mindo cada inscrito 
aportó para comprar alimento y solventar costos. Gracias a todxs al día de 
publicar esta guía aún contamos con 185usd.  
 
Durante el próximo V Encuentro en Puerto Cabuyal practicamos el “KULLKI 
CHASKINA” (APORTE ECONÓMICO VOLUNTARIO) A LA KULLKA. Si 
tienes para hacerlo por favor apóyala en la Mesa de Bienvenida. 
 



 
OTRAS OPCIONES DE COMIDA y RECOMENDACIONES 
GENERALES: 
 
Puerto Cabuyal es una comunidad retirada donde hay un par de tiendas 
familiares. Si se desea acceder a alimentos en mercados o restaurantes toca 
“salir” a las poblaciones más cercanas, Jama o Canoa, ambas a más de 25 
kilómetros.  
 
Fuegos y cocinas individuales por favor evitar, y si se hacen por favor tener 
en cuenta el entorno, en especial la limpieza, el volumen y los vecinos. 
 
Recomendamos traer todos los alimentos especiales que se requieran y 
tomar precauciones de autosuficiencia respecto al agua dulce. Dado que 
el agua que se utiliza para beber (hervida) y cocinar es de pozo, y es reserva 
de agua cercana al mar, no es tan dulce, y es difícil (de gusto) para 
forasteros, aun siendo potable. Si lo consideran necesario traigan su 
reserva. Por favor evitar (rechazar incluso) botellas plásticas en exceso 
(elige pomas).  
 
No obstante todxs lxs participantes tendrán constante acceso a las bebidas 
disponibles en el comedor de la Escuela Comunitaria Nueva Esperanza. 
 
Igual de importante es la conciencia respecto a los desechos y basuras. 
Por favor pensar en su autosuficiencia para cargar y llevarse de vuelta 
plásticos, en general por favor evitar (rechazar) las fundas que se vuelan 
con el viento, los vasos y sorbetes plásticos de un uso, y cualquier dejo de 
material contaminante evitable. Pregúntanos cualquier duda al respecto. 
 
Convocamos a que todo intercambio de semillas y ecoSImía se realice 
esperando un constante intercambio, trueque, e incluso, compra y venta 
en moneda comercial y alternativa, respetando el entorno y el concepto 
del Encuentro. Habrá un espacio especial para tal finalidad. 
 
 
PASO 6: 
PROGRÁMATE 
 
Revisa el mapa de ubicación y el programa del evento a continuación y 
prepara tu viaje: 
 



-Día de tu llegada:  
 
Desde el km.37 de la carretera Canoa-Jama, cruce conocido como “a la 
Badea”, habrá un transporte especialmente destinado a lxs participantes del 
Mushuk Away para “entrar” los 8kms de distancia hasta Puerto Cabuyal 
(10kms hasta la Escuela Comunitaria Nueva Esperanza). Tendrá un costo 
módico para autofinanciarse y se pagará directamente. 
 
Coméntanos si llegas el día anterior (preferible): Viernes 5 de Octubre. 
Inténtalo ya que estaremos con la (pre)Mesa de Bienvenida de 2pm a 7pm 
en la escuela Nueva Esperanza.  
 
El transporte estará en el km.37 el Viernes 5 de Octubre a las 2pm, 4pm 
y 6pm. Para horarios extra por favor escribir con anticipación y poder 
coordinarlo. 
 
El Sábado 6 de Octubre, primer día oficial de actividades, estaremos atentos 
a tu llegada en el horario de 8am a 4pm en la Mesa de Bienvenida.  
 
El transporte estará en el km.37 el Sábado 6 de Octubre a las 8am, 
10am, 12m, 2pm y 4pm. Para horarios extra por favor escribir con 
anticipación y poder coordinarlo. 
 
 
-Día de tu partida: 
 
Para la “salida” el Lunes 8 de Octubre, habrá horarios de transporte desde 
la escuela Nueva Esperanza hasta el km.37 a las 11am, 1pm, 3pm, 5pm, y 
7pm.  
 
El Martes 9 de Octubre habrá igualmente transporte de “salida” a las 7am, 
9am y 11am, así podrás acompañarnos durante todo el encuentro, Lunes 
incluso (preferible). 
 
 
-PLANIFICA TU TRANSPORTE Y RUTA 
 
A continuación el mapa de ubicación: 
 
 



 
 
(2º) mapa de ubicación (ampliado): 
 

 



Podemos comunicarte con compañerxs cerca tuyo o que pasen cerca a 
tu ciudad. También cuéntanos si tienes facilidades para transporte de 
otrxs compañerxs. Somos red.  
 
Mientras tanto revisa la facilidad del transporte público: 
 
TRANSPORTE TERRESTRE 
Para llegar a Puerto Cabuyal hay una sola ruta de acceso, en el km. 37 de la 
ruta del Spondylus, entre Canoa (al sur) y Jama (al norte), eje principal de la 
región. Desde la región costa se puede llegar como referencia al norte por 
Pedernales (si vienes de Esmeraldas, Santo Domingo o Quito), siguiendo 
hacia Jama, y como referencia al sur por Bahía de Caráquez (si vienes de 
Porto Viejo, Guayaquil o Loja), siguiendo hacia San Vicente y Canoa.  
 
Coactur, Tonchigue, Reina del Camino, Carlos Aray, entre otras son las 
cooperativas y empresas de transporte que viajan especialmente desde 
Quito, Santo Domingo, Porto Viejo y Guayaquil) a Canoa, San Vicente y 
Jama, algunas pasan frente al km.37. Toma precaución y cálculo para no 
llegar a destiempo, sobretodo porque desde las 9pm es difícil encontrar 
transporte que pase de Canoa a Jama y viceversa, además en el km.37 
no hay transporte público alguno. En tal caso de emergencia 
recomendamos pernoctar en Canoa o Jama y en la mañana seguir camino. 
 
PRECAUCIÓN: Las rutas están mayoritariamente en buen estado, pero 
pueden tener interrupciones temporales por situaciones climáticas. La 
organización del evento mantendrá informado por el Facebook sobre el 
estado de las carreteras. 
 
TRANSPORTE AÉREO 
Los aeropuertos más cercanos se encuentran en las ciudades más próximas: 
Manta y Porto Viejo en Manabí, y Santo Domingo. Desde allí la alternativa es 
por transporte terrestre. 
 
 
PASO 7: 
AUTOSUFICIENCIA CONVIVIDA 
 
Como lees este año proponemos el encuentro desde la lógica del 
“trabajar la autosuficiencia en comunidad”, compartiéndola y 
conviviéndola. 



 
Puerto Cabuyal aportará: 
 
- Guía en los espacios de la escuela Nueva Esperanza (ver Programación 
“casa abierta”): Todos los materiales y espacios de jóvenes y niñxs 
compartiremos. Pedimos su colaboración en el cuidado y la seguridad de los 
ambientes preparados. 
 
-Guía y logística como anfitrión de la comunidad y el entorno de Puerto 
Cabuyal. 
 
 
Solicitamos en correspondencia el aporte de lxs participantes de la Red: 
 
- Este año lxs acompañantes de niñxs seremos todxs, la red entera. 
Cada “adulto”, cada familia, cada grupo será acompañante responsable 
gracias a que todas las actividades van a ser convividas entre edades. 
Hay ambientes preparados por edades en la escuela y un entorno 
natural amable y seguro.  
 
-Cuidado y respeto del entorno y sus habitantes. Como visitantes les pedimos 
observación y comprensión, así como prudencia en la convivencia.  
 
 

BIENVENIDA RED MUSHUK AWAY A PUERTO CABUYAL 


