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A
migas y amigos, ¿quien lo habría so-

ñado que duraríamos tantos años?

Ciertamente que nadie se lo imaginó,

menos aún los grandes exportadores.

Ellos, después del primer contenedor de MCCH

se dijeron… ¡ni saben, resulta que hay un Padre-

cito que se ha metido con los campesinos en la

exportación del cacao! ¡Durarán dos o tres

meses!. Y resulta que ya son 20 años. Sí, compa-

ñeras y compañeros, 20 años que exportamos

juntos calidad de producto y sobre todo digni-

dad de justicia campesina.

¿Por qué nos hemos metido en el mundo

del cacao? Ustedes saben la dolorosa respuesta.

Como olvidar aquella vez que andando por el

campo un intermediario frente a mi, a una

pobre señora que le fue a vender 34 libras de

cacao, le dijo: “esto es lo que vale tu cacao, si

quieres entrégalo, y sino vete con tu cacao”. Yo

recuerdo, que frente a esta arrogancia, real-

mente sentí en el corazón, que Dios me llamaba

a hacer algo, que no era posible que tanta gente

que vive día a día de su trabajo produciendo “la

pepa de oro”, pueda seguir siendo miserable-

mente explotada.

Pero, recordemos también que había mu-

chos problemas en el sector cacaotero. Los pre-

cios dependían de unos pocos exportadores, la

calidad del cacao era mala, los volúmenes de

producción bajos, plantas viejas de 30 a 40 años,

con monilla y escoba de bruja. Productoras y

productores, desunidos  y con muy débil orga-

nización. Nos habían metido en la cabeza que la

exportación era imposible, que no estábamos

preparados… En fin, una montaña de problemas

que parecían casi invencibles. ¡Pero que bueno

que hemos creído  en nosotros!

En estos 20 años, realmente han sido mu-

chas las reuniones para animarnos, involucrar-

nos, tecnificarnos, vincular a la familia,  mujeres

y hombres y, reflexionar la palabra de Dios que

cada día nos ha acompañado. Decidimos apos-

tarle al cacao fino de aroma, porque es el mejor

del mundo. ¡Realmente tenemos en nuestra

mano, una mina de oro!

En todo este tiempo hemos pasado tam-
bién por duros momentos: el Fenómeno del
Niño, el vaivén de los precios internacionales, y
a veces incluso la poca fidelidad de algún grupo
que seguía creyendo que vender al intermedia-
rio era mejor que a su propia organización. Tan-
tos contratiempos que a veces casi nos hizo
desistir. Pero que bueno que todas y todos en el
campo, en las sedes de exportación, los centros
de acopio, los equipos de trabajo, las organiza-
ciones productoras y las familias campesinas hi-
cimos el milagro de cambiar una durísima
realidad en una hermosa práctica de solidaridad
que hoy estamos celebrando.

En este caminar, nos alegra el corazón, ver
a tantas campesinas y campesinos que siguen
organizándose más y más en la CORPROC, una
organización de tercer grado que está luchando
por recuperar la dignidad del sector cacaotero.

De igual manera, estamos muy cerca para
exportar juntos cacao fino de aroma AgroMa-
quita y CHOCOEXPORT s.l, una empresa campe-
sina de varias organizaciones y MCCH con la
finalidad de acceder al mercado con cacao certi-
ficado. 

Queremos también agradecer con toda el
alma a las productoras y productores, a los ami-
gos solidarios del comercio internacional, a la
Cooperación, a MCCH, su Equipo Directivo y
áreas de apoyo, a las trabajadoras y trabajadores
de la AgroMaquita que con  sus manos y cora-
zones comprometidos hicieron factible un tra-
bajo serio, organizado y de alta calidad. A todas
y todos un Dios les pague abundantemente.

Con el cariño de siempre,

Padre Graziano Mason
Presidente MCCH
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H
ace 20 años éramos unos

desconocidos en este gi-

gantesco mundo de las

exportaciones, de la co-

mercialización del cacao, de las navie-

ras y de los mercados internacionales

(bolsas). 

Poco a poco, tejimos juntos esta

gran red, fuimos colaborando cada

una de las organizaciones con nuestro

grano de CACAO para fortalecer los

ámbitos: productivo, comercial, aso-

ciativo, fue un gran reto que asumie-

ron, junto al Padre Graziano Mason y

a la Hermana María Jesús Pérez, un

grupo de socios organizados, perso-

nas creyentes que nuestro Producto

Campesino Costa, debía dar los frutos

necesarios para que esta red se ex-

panda, para que cada vez más, se nos

unan organizaciones de Esmeraldas,

Manabi, Guayas, Los Ríos, El Oro y

Bolívar, pensando y teniendo fe, que

con pasos firmes lograríamos dar una

respuesta concreta para mejorar la

calidad de vida de miles de producto-

ras y productores de cacao.

Veinte
años de

solidaridad
cacaotera

Solo los sistemas sólidos, con Fe y Principios logran SOSTENERSE
en este duro mercado, ya son 20 años que incursionamos en la
Comercialización Comunitaria de Cacao Fino de Aroma…y nos
seguiremos dando la mano por muchos años más…

Por César Marcos
Gerente AgroMaquita

“En el período 1992-1995,
iniciamos las primeras

exportaciones de cacao para el
comercio justo, logrando colocar

100 toneladas, en un escenario en
donde el producto tenía una

restricción en las compras, ya que
este mercado a nivel mundial no

estaba en la conciencia de los
consumidores.

“A principios de la década
de los noventa, empezamos
con la comercialización en el 
mercado nacional, tratando de
buscar siempre quien nos pague
más por nuestro producto.”

Tema central Tema central

A principios de la década de los no-

venta, empezamos con la comercialización

en el mercado nacional, tratando de buscar

siempre quien nos pague más por nuestro

producto.

Las ventas a los exportadores siguieron

durante estos primeros años, pero rápida-

mente nos dimos cuenta que si mantenía-

mos esta forma de comercializar muy

pronto desapareceríamos. Era un trabajo

que estábamos realizando para beneficiar

a los exportadores que no tenían una cali-

dad moral en las compras, ya que casi siem-

pre, según sus balanzas, nos faltaba de 2 a

4 libras por saco.

En el período 1992-1995, iniciamos las

primeras exportaciones de cacao para el

comercio justo, logrando colocar 100 tone-

ladas, en un escenario en donde el producto

tenía una restricción en las compras, ya que

este mercado a nivel mundial no estaba en

la conciencia de los consumidores.

El siguiente paso sería entrar en la ex-

portación a mercados comunes, nuestro

barco cargado de esperanzas e ilusiones

empezó a enarbolar la bandera insigne de

MCCH. Comenzamos a empaparnos de lo

qué era la bolsa, qué eran los commodities,

de qué manera nos influenciaba en el pre-

cio de compra, cómo se hacen las fijaciones

en el mercado internacional, quién nos pro-

vee de contenedores para llenarlos del

mejor cacao del mundo, como lo es el cacao

ecuatoriano, como lo es el cacao solidario,

como lo es el cacao de las organizaciones

comprometidas.
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Ya para el período 1996-2000, estába-

mos afianzados en el mercado, los pedi-

dos empezaron a llegar, pusimos mayor

empeño en la calidad del grano por lo que

la asistencia técnica fue más regular, los

productores aprendieron a mejorar sus

cultivos, a comercializar, a pelear por su

cacao, por su orgullo, a no dejarse estafar

por los intermediarios sin conciencia que

solo buscaban llenar sus bolsillos, ya que

en muchas zonas empezamos a trabajar

de manera expansiva al convertirnos en

“reguladores de precios de mercado”. Ade-

más, se iniciaron las contrucciones de las

instalaciones y equipamientos de los Cen-

tros de Acopio Comunitarios.

Para el período 2001-2003, y después de

10 años de arduo trabajo, recién los expor-

tadores se dieron cuenta que ese pequeño

grupo minúsculo, empezó a crecer, que ya

era de consideración, que el trabajo silen-

cioso con las organizaciones rindió frutos

enormes, se dieron cuenta que nuestro mo-

delo de comercialización sí funciona, que

trabajar de la mano con quien siembra el

producto, genera los resultados necesarios

y óptimos para lograr en conjunto una

buena cantidad y óptimas condiciones del

grano, junto con la calidez y calidad de vida

que todo ser humano merece tenerla. 

Nos empezaron a tomar en cuenta para

reuniones, paneles y exposiciones, en las

cuales todos con asombro veían los frutos,

muchos inclusive trataron y tratan hasta la

fecha de copiar nuestro modelo comunita-

rio de comercialización. 

“...el trabajo 
silencioso con las 
organizaciones
rindió frutos enormes”

“Nos proyectamos a través de Chocoexport, empresa
conformada por Asociaciones de productoras y productores
emprendedores y comprometidos junto a MCCH,  con una
sola idea en común, dar un valor agregado al grano de cacao,
producir la mejor pasta de cacao”

Tema central Tema central

Hasta ese momento, todo tenía el buen

sabor del cacao fino de aroma-nacional sem-

brado por nuestros antepasados y con el cui-

dado necesario para lograr una buena taza del

chocolate caliente, una buena taza del choco-

late solidario, del chocolate del pueblo, hasta

que se nos vino una alza de mercado sin prece-

dentes en el mundo entero, los contratos bue-

nos se convirtieron en malos, el mercado se

cotizó hasta cerca de US$.1.300,00 más sobre el

precio de venta pactado, era lógico que con

1.800 tm. Con un mercado en contra estaría-

mos al borde de una quiebra segura. Pero no

permitimos que nuestro barco se hunda y de-

saparezca, era el período 2005-2007 y durante

los 3 primeros años todos nuestros balances te-

nían resultados en rojo, ya que al no entregar

las ventas pactadas se vinieron multas, juicios

y casi embargos, circustancias que fácilmente

a cualquiera lo hubiese decepcionado, enton-

ces la unión y fortaleza del equipo enfrentó esa

crisis, vinieron largas horas de trabajo, poco a

poco fuimos cumpliendo con todos los contra-

tos pendientes, no dejamos nada en el vacío, no

quedamos debiendo ni una sola tonelada de

cacao a los clientes.

Luego de estos duros años, la experiencia

vivida nos enseño que los contratos a futuro

solo son un riesgo para quienes aplican este

tipo de venta.

No desmayamos y aprendimos de estos

errores, que nos han permitido seguir con la

firme esperanza de lograr días mejores para las

productoras y los productores, nos afianzamos

en el mercado nuevamente y logramos la aper-

tura de 2 nuevos centros de acopio. En junio de

2010, inauguramos nuestra propia casa, nues-

tra sede de exportaciones en Guayaquil-Agro-

Maquita, con maquinaria de última tecnología.

Ahora, nos proyectamos a través de Cho-

coexport, empresa conformada por Asociacio-

nes de productoras y productores

emprendedores y comprometidos junto a

MCCH, con una sola idea en común, dar un

valor agregado al grano de cacao, producir la

mejor pasta de cacao, para obtener el mejor

chocolate del mundo, el chocolate del pueblo

ecuatoriano, el chocolate ancestral, el choco-

late con equidad y solidaridad, con la esencia

inconfundible de Cacao Fino de Aroma.
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Cacao Fino con una participación

en el mercado equivalente al 62%

de la producción mundial, ade-

más este sector contribuye con el

4,5% de la PEA nacional y el 13.5%

de la PEA agrícola, constituyén-

dose en el producto ecuatoriano

de exportación tradicional con

mayor historia en la economía del

país por lo que se lo considera Pa-

trimonio Nacional, no sólo desde

el punto de vista productivo o

económico sino por sobre todo

social.

Una de las fortalezas más im-

portantes es que se requiere un pe-

queña cantidad de Cacao Nacional

Fino o de Aroma para elaborar una

magnífica barra de chocolate, por

ejemplo, varias multinacionales en

Europa produce la barra Cote d'or,

probablemente uno de los mejores

chocolates del mundo, esta barra

contiene en sus ingredientes un

2% de cacao ecuatoriano (Cacao

Nacional Fino o de Aroma), se po-

dría pensar que ese 2% no tiene

importancia, pero resulta que sin

ese 2% simplemente no se obtiene

ese chocolate tan apreciado. Ade-

más en el Código Alimentario y de

Calidad de países como Bélgica,

para que una Barra de Chocolate

Fino sea categorizada como “AAA”

debe tener en sus ingredientes al

menos un 12% de Cacao Arriba, es

decir de nuestro cacao. 

Uno de los aspectos más im-

portantes del cacao es que per-

mite o es el eje para construir un

tejido Socio Organizativo que hoy

por hoy aglutina a unos 22 mil

productores que construyen va-

rios Sistemas de Comercialización

Asociativa que se constituyen en

empresas “Gran-Nacionales” que

día a día dinamizan las economías

locales llevando bienestar y un

mejor vivir a los productores or-

ganizados del Ecuador.

Es importante destacar el tra-

bajo de varias organizaciones na-

cionales y extranjeras que apoyan

decididamente a los productores,

destacándose sin duda nuestro

querido MCCH, Institución 100%

ecuatoriana que es un referente

no solo nacional sino internacio-

nal en la comercialización asocia-

tiva de productos agrícolas en

general y cacao en particular. Hoy

se celebra los primeros 20 años

desde que se inició en Esmeraldas

la comercialización de Cacao.

20 años de lucha y sacrificio,

de momentos duros; aunque tam-

bién de grandes satisfacciones, 20

años de labrar un sendero de hon-

radez, transparencia y justicia so-

cial que ha permitido que más de

once mil productores dejen de ser

explotados y de ser víctimas de la

perversa intermediación,  hay un

largo camino por recorrer y segu-

ramente obstáculos y barreras

que romper y superar, pero con la

firme decisión y  convicción de

hacer bien las cosas, con la Fe en

el Dios de los Pobres Organizados,

los próximos años serán de abun-

dante y buena cosecha; cosecha

de cacao de calidad, de satisfac-

ciones, de fortalecimiento y de

buen trabajo en favor de los pro-

ductores organizados de nuestro

Ecuador. 
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E
n los fértiles campos del Ecuador

desde siempre se yergue orgullosa

una da las riquezas más representa-

tivas de nuestro país, el Cacao, la

pepa de oro como es  conocido este fruto

desde hace más de 100 años. De intenso  y

agradable sabor y con un aroma único, el

Cacao Nacional Fino o de Aroma o “Cacao

Arriba” es ingrediente indispensable en los

mejores y más finos chocolates del mundo

entero.

El cacao es un verdadero tesoro, no solo

por su sabor y aroma únicos, sino por ser la

base de la economía campesina y una ver-

dadera alternativa para salir de la pobreza,

representa un capital social de gran impor-

tancia, pues, si nos preguntamos quien es el

principal productor de flores o banano sal-

tan a nuestra mente 6 o 7 nombres de em-

presas transnacionales o apellidos de

familias aristócratas; cuando preguntamos

quien es el principal productor de cacao, no

es posible saber quién es,  pues el cacao está

en muchas manos, concretamente en 100

mil familias que día a día cuidan y cultivan

el “Alimento de los Dioses”.

Son 100 mil familias las que producen

140mil Tm de cacao que generan alrededor

de 400 millones de dólares y que colocan al

Ecuador como el principal productor de

La Importancia del
Cacao en el Ecuador

62%62%
De participación
del Ecuador en el

mercado del cacao
fino de aroma

Por Jaime Freire
PAPACACAO "Productividad y Capacitación"

Ecuador
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Nuestro invtado
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En Esmeraldas contamos y
pensamos en la historia, en
los caminos de encuentros
entre productores y producto-

ras de cacao con el MCCH. Es en
esta tierra donde AgroMaquita co-
menzó a comprar el producto y
luego lo vendían a los exportadores
nacionales en Guayaquil.

La importancia de contar en la
actualidad con centros de acopios
cercanos a las comunidades es un
tema resaltado por Jhonny Miguel
Calvo, de la Unión de Organizacio-
nes Campesinas Independientes de
la Provincia de Esmeraldas (UO-
CIPE). Él recordaba que en los inicios
llevaban el cacao a zonas distantes
como el cantón Esmeraldas, donde
los costos subían y casi no tenían uti-
lidades.

Seanny Zanlocono, igualmente
de la UOCIPE, manifestó que ha sido
una gran trayectoria para la organiza-
ción de segundo grado estos cami-
nos recorridos y señaló momentos
importantes como la capacitación de
la primera Escuela de Socioecono-
mía Solidaria, la certificación orgá-
nica en las fincas y la Escuela de
Tecnología Agropecuaria, cuyas cla-
ses se imparten actualmente en las
instalaciones de la Finca Integral de
MCCH, situada en la provincia de
Los Ríos, cantón Buena Fe y donde
asisten no sólo de este territorio y de
Esmeraldas sino también producto-
res y productoras de cacao de Gua-
yas, Manabí, El Oro y Bolívar.

Para Jhonny Miguel Calvo, la
Agroexportadora les ha beneficiado
en comprarle su producto a un precio
justo y en las capacitaciones que no

sólo han contribuido en temáticas
productivas y de comercialización,
sino en la manera de cambiar estilos
de vida, a nivel personal y familiar.
Sobre este tema, Sanora Angamarca
de la organización “San Francisco”
de Nuevo Ecuador, resaltó que les ha
contribuido a cómo producir un mejor
cacao y exportarlo con calidad.

Regresar al pasado es sentir el
sentido de una vida que respiró por
el aliento y el empuje del MCCH, y
también porque productores y pro-
ductoras entendieron la necesidad
de empoderarse y de ser actores/as
de su propio destino. En un largo
tiempo se cumplirán otros veinte
años y a las generaciones que desde
hoy surgen en el seno de las familias
campesinas es imprescindible incul-
carles el amor a tierra y al producto
de su trabajo.(D.L.)
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Para productores y producto-
ras de El Oro, este caminar
junto al MCCH ha dejado ex-
periencias, retos y oportuni-

dades, pues se ha logrado
posicionar a una red de organizacio-
nes cacaoteras que agrupa a asocia-
ciones y a un grupo juvenil.  

Nadya Ruiz de las Comunas Ri-
bereñas, nos comentó que a partir
del trabajo con AgroMaquita se han
adquirido conocimientos sobre pro-
ducción, manejo de cosecha y post-
cosecha, lo cual influye en el
mejoramiento de la calidad del pro-
ducto. Sobre esta contribución, Alex
Chica, de esta misma zona, opinó
que se ha logrado un cambio de ap-
titud en su calidad de vida y sus cul-
tivos con nuevas técnicas y correcto
manejo. 

Sobre el apoyo de la Agroex-

portadora en la comercialización,
María Elena Yunque de la Asociación
de Trabajadores Agrícolas  “La Pepa
de Oro San Miguel”, consideró que
esto ha sido muy relevante porque
han podido vender el cacao fresco,
dada las condiciones climáticas muy
húmedas de su sector que impiden
completar el proceso hasta el se-
cado.

En este territorio también se
cuenta con un centro de acopio de
cacao en Santa Rosa que beneficia
a las familias productoras. En el
2010 se inauguró su segunda planta
a partir del apoyo financiero de PRO-
CLADE, el esfuerzo de las organiza-
ciones en este sector y del MCCH.

Al preguntarles sobre el princi-
pio con el cual se identifican y que
también ha guiado al proceso pro-
ductivo, Alex Chica, por ejemplo, re-

saltó que es el considerar a la familia
como pilar del caminar comunitario,
porque ninguna persona por sí sola
sale adelante si no piensa en los
suyos y también en su comunidad.
Para él fue importante, igualmente,
resaltar la incidencia política en la
Ley de Cacao porque debe incluir
mecanismos de estimulación al pro-
ductor y productora para que siga
sembrando el cacao nacional.

Cada una de las experiencias
en El Oro constata que la producción
y la productividad en las fincas tie-
nen un marca que va más allá de téc-
nicas formales y necesarias para
obtener un producto exitoso, porque
la mirada hacia la calidad de vida, al
valor del productor y productora, a la
importancia de la familia y al posicio-
namiento organizativo, son aprendi-
zajes de vida que en esta provincia
ya están dando frutos.(D.L.)

PRODUCCIÓN DE CACAO EN EL ORO CON CALIDAD Y HUMANISMO

CACAO SIEMPRE ARRIBA EN LA PROVINCIA VERDE-ESMERALDAS
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“Ha sido una
gran trayectoria

para la organización
de segundo grado

estos caminos
recorridos” 

“ninguna persona
por sí sola sale
adelante si no

piensa en los suyos
y también en su

comunidad”

“La Pepa de Oro
San Miguel,

consideró que esto
ha sido muy 

relevante porque
han podido vender
el cacao fresco”
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La primera vez que visité las
comunidades de productores
y productoras de cacao en los
cantones Naranjal y Balao,

cuando eran los inicios del andar
dándose las manos junto al MCCH
en la provincia del Guayas, nunca
creí que al volver años después exis-
tirían cambios tan significativos
como el proceso socio-organizativo
y orgánico establecido en las fincas,
así como la presencia de un Centro
de Acopio Comunitario en San Car-
los donde dos mujeres llevan la ad-
ministración y los registros. 

Testimonios como el de Ángel
Guamán de la organización “Nueva
Esperanza” de la comunidad Tres
de Noviembre, nos remite a una va-
loración positiva sobre cómo el
MCCH les ha brindado espacios
para dialogar con sus compañeros
y compañeras y  para entender que
unidos pueden buscar mejores al-
ternativas para las problemáticas a
nivel social, de producción y comer-
cialización. Él resaltó la importancia
del trabajo para mejorar la unidad e
integración familiar y, por ende, el

desarrollo de las fincas.

Recordaba que, desde el 2009,
existió la posibilidad de vender el
cacao fresco al centro de acopio
construido con el apoyo de MCCH y
las organizaciones de Abdón Calde-
rón, San Pedro, 28 de Mayo y Tres
de Noviembre. Como todo proceso
que implica decisiones de diferentes
personas provenientes de varias
zonas, se logró un consenso y esta
sede en San Carlos les proporciona
beneficios que anteriormente eran
absorbidos y no reconocidos por los
intermediarios de la zona, quienes
les pagaban por un peso y precio in-
justo.

La proyección es mejorar tam-
bién las técnicas, considerando que
la zona de Balao en esta provincia
está iniciándose en la comercializa-
ción. Sin embargo, ya los producto-
res y productoras visualizan un
futuro donde logren entregar un
cacao con mayor calidad a partir de
la aplicación de los procesos forma-
tivos. Por ejemplo, sus retos se con-
centran en alcanzar una producción

que arribe al Centro con un sello de
fermentación y secado en sus fincas. 

Otro de los beneficios en este
andar junto a AgroMaquita es la ren-
tabilidad por el precio y las utilidades
que reciben cada fin de año, acción
señalada por Armando Mucos Me-
dina, de la organización “28 de
mayo”. Esto significa que se reco-
noce la transparencia en el proceso
comercial a partir de actividades de
rendición de cuentas y la entrega de
excedentes mediante un reconoci-
miento público. Esto no es exclusivo
para la provincia del Guayas, sino
para todas las organizaciones que
comercializan de forma asociativa
con el MCCH. 

Estas son algunas de las expe-
riencias en este territorio donde se
continúa desarrollando un proceso
integral e integrado de asociatividad,
producción y comercialización. Por
tanto, la perseverancia de producto-
res y productoras por un desarrollo
con rostro humano, no supera en
este territorio las vanidades de un
mercado injusto e insostenible.(D.L.)

VOCES DESDE EL GUAYAS: ALTERNATIVAS JUSTAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN

LOS RÍOS: DONDE EN LA CALIDAD ESTÁ EL AMOR POR LO QUE SE PRODUCE

Quienes iniciaron el tra-
bajo con el MCCH en la
provincia de Los Ríos,
específicamente en el

cantón Vinces, recuerdan al Padre
Ángel Mendiola, a la Hermana
Lourdes, al equipo pastoral y sus
gestiones para acercarles a pro-
ductores y productoras de cacao
de la zona al proceso que impul-
saba el Padre Graziano Masón.
Así empezaron a trabajar juntos y
desde el inicio fue relevante el en-
foque orientado a mejorar la cali-
dad de vida de las familias.

Un acercamiento a la impor-
tancia del trabajo desarrollado
con AgroMaquita han sido los
testimonios como el de Gisella
Alvarado de la Corporación de
Organizaciones Campesinas “La
Pepa de Oro”, quien señaló la
existencia de una constante for-
mación como lideresas y líderes,

mediante un trabajo de empode-
ramiento social y económico. 

Entre los apoyos obtenidos
junto al MCCH, Mónica Choez de
la organización “La Saiba”  en Pa-
lenque, resaltó el apoyo del sis-
tema de riego a las familias
campesinas, para tener un manejo
adecuado de los recursos  me-
diante asistencias técnicas en cul-
tivos permanentes como el cacao.

En este andar juntos también
han existido momentos duros y de
crisis. Gisella recordó que en el
2005 constaron problemas con las
exportaciones por las tendencias
del mercado internacional y la cri-
sis económica. En este entonces
el MCCH pagó a los/as producto-
res/as en los centros de acopio en
las zonas de forma justa, aunque
se tuvieran pérdidas en la Agroex-
portadora. 

Uno de los desafíos plantea-
dos fue el llegar a ser los y las
mejores fabricadoras de choco-
late fino y de aroma, con un reco-
nocimiento a nivel nacional e
internacional. Por eso en las or-
ganizaciones ha influido mucho la
perspectiva que tienen en la
Planta, la cual será el crecimiento
más fuerte de la organización “La
Pepa de Oro”. 

Aún cuando quedan muchas
proyecciones en Los Ríos, existe
el compromiso de seguir posicio-
nándose mucho más en un mer-
cado difícil. Sin embargo, no
pierden las esperanzas de lograr
una productividad de los deriva-
dos, por ejemplo, que sea un
sello e identidad de productores
y productoras que no ofrecen la
calidad sin incluir el amor por lo
que hacen.(D.L.)
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“La proyección es
mejorar también las

técnicas, 
considerando que la

zona de Balao en
esta provincia está
iniciándose en la
comercialización”

“Uno de los desafíos
planteados fue el

llegar a ser los y las
mejores

fabricadoras de 
chocolate fino y de

aroma, con un 
reconocimiento a
nivel nacional e 
internacional”
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La historia que entrelaza la vida de
campesinos y campesinas en
Manabí con Maquita tiene mu-
chas anécdotas y recuerdos. Un

testimonio muy cercano es el de Magali
Muñoz, de la organización “La Pepa de
Oro” de la parroquia Membrillo, quien
inició sus actividades a través de la par-
ticipación activa en reuniones en Cal-
ceta y Portoviejo. Su cercanía con el
MCCH partió de la propuesta de apoyo
a productores y productoras de las
zonas campesinas. Desde ese enton-
ces, ella percibió y constató que el tra-
bajo desarrollado en la comercialización
de cacao con AgroMaquita ha logrado
cambios porque hay mejores precios y
se vende un producto de calidad.

Por su parte, Cecilia Macías y
Eduardo Paredes de la  Unión de Orga-
nizaciones Campesinas del Cantón
Junín (UNOCCAJ), lo recuerdan por la
necesidad de  integrarse y organizarse
para el alcance de beneficios y mejoras
en la agricultura; así empezaron a asistir
a las reuniones y, cada día más, les gus-
taba la forma de trabajo y las respuestas
a las necesidades del sector productivo.

En general, todos y todas las pro-
ductoras contactadas para esta edición
especial, señalaron que ha existido un

mejoramiento en los ingresos familiares
y también una regulación de los pre-
cios. La causa principal es la venta del
cacao a AgroMaquita a través del cen-
tro de acopio cercano a su comunidad.
También, uno de los momentos que re-
cuerdan quienes han tenido una historia
de crecimiento en este caminar junto a
MCCH, es la Escuela de Socioeconó-
mica Solidaria.

Para Jessica Cedeño Romero,
de la organización “La Solidaridad de
Poza  Honda”, uno de los aportes más
importantes de la Agroexportadora es
la compra del producto a un precio
justo, esto ha contribuido a que los in-
termediarios no se acerquen a las co-
munidades. 

Sin embargo, para el alcance de
estos logros no siempre se tiene un ca-
mino sin vicisitudes. Magali Muñoz, por
ejemplo, recuerda los momentos
cuando no se ha comprado cacao orgá-
nico estando certificadas las fincas, por
la tendencia del mercado a nivel inter-
nacional. Sin embargo, ninguna de
estas experiencias ha sido motivo para
desfallecer y como ella misma nos re-
sume su experiencia con AgroMaquita:
“es mercado seguro para nuestro pro-

ducto cacao”. Mientras que, para Ce-
cilia y Eduardo, aún existen recuerdos
como el momento de legalización de la
organización donde algunos socios y
socias no querían colaborar, comenta-
ron que fue un trabajo duro.

Se resalta que productores y pro-
ductoras a través del trabajo de Agro-
Maquita no sólo han tenido en Manabí
aprendizajes desde el punto de vista
técnico, también han sido desde la cali-
dad humana. Por ejemplo, para Magali
Muñoz uno de ellos se relaciona con la
práctica y el exigir transparencia y ho-
nestidad, no sólo entre los y las com-
pañeras, sino a nivel personal, porque
se asume mayor compromiso. Esto sin
dudas es coherente con uno de los
principios del MCCH.

Así, las enseñanzas del pasado
son la fuente directa para el desarrollo
de comunidades que aprendieron que
en la unión está la fuerza, que pueden
existir dificultades frente a las tenden-
cias muy variables del mercado interna-
cional por el contexto vivido en los
últimos años, pero que siempre estará
AgroMaquita para caminar junto a pro-
ductores y productoras en la búsqueda
de mejores soluciones y oportunida-
des. (D.L.)

APRENDIZAJES QUE NO SE OLVIDAN EN MANABÍ

”Somos como arrieras
cuesta arriba del cerro”

Por Mercedes Santana
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“Uno de los aportes
más importantes de
la Agroexportadora

es la compra del
producto a un precio

justo”

L
a sinfonía de los pájaros, la

danza del viento, el serpenteo

del rio Pescado anunciaban un

nuevo día donde la energía sa-

grada y noble del cerro Botija Paqui es-

peraba a las guerreras y los guerreros del

cacao, que subirían hacia él, para solici-

tarle su generosa y bendita agua, cana-

lizada mediante puentes de agua,  con

hachas, machetes, picos y lampas.

Vivir la experiencia de cómo estas

mujeres y hombres,  productoras  y pro-

ductores del cacao, trabajan canali-

zando el agua de un cerro al que tiene

que llegar caminando varias horas, es

entender que el noble cultivo  de cacao,

no es solo un regalo de la naturaleza,

pues para cultivarlo en abundancia se

tiene que desarrollar un trabajo  de

redes familiares campesina.

El día del guerrerismo del cacao, así

le llamaron las mujeres y los hombres

que producen el cacao con un trabajo

organizado legendario porque sus armas

humanas eran muchas manos, pies y va-

rias espaldas que llevaban dos horas

cuesta arriba cemento, piedras, tablo-

nes, hierro, sus ideas, su creatividad, y el

trabajo alegre,  sororo de las mujeres y

ese pacto de género pragmático., para

que el agua del cerro Botija Paqui llegue

alimentar miles de plantas del  cacao de

las 76 familias del recinto La Delicia.

Es la primera vez que pude mirar

muy de cerca la unidad de género, “por-

que el cacao es para todas y todos y no

para los hombres, genera el desarrollo

familiar” sentencia Isabel Rodriguez, in-

tegrante de la comunidad La Delicia. 

A lo largo de 6 meses, y de un tra-

bajo en minga,  millones de granos de

cacao brotan como fruto de la entrega

de mujeres y hombres que con actitud

sagrada y noble dieron su esfuerzo para

la construcción del riego comunitario.

“llevamos en 
nuestras espaldas
el material para
construir los 
puentes de agua o
bay pass,  que son
las construcciones
solidarias 
campesinas que
dan  miles de 
granos de cacao”
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E
n estos años de andar jun-

tos el MCCH y las organiza-

ciones, han existido

estrategias y acciones para

la producción y comercialización

asociativa de cacao basadas en enfo-

ques y perspectivas como la equidad

de género, el impulso para la partici-

pación de jóvenes y la incidencia po-

lítica. 

Diversos testimonios de produc-

tores y productoras nos constatan el

éxito de la búsqueda de la equidad y

la igualdad de oportunidades. Por

ejemplo, Cecilia Macías y Eduardo

Paredes de la  Unión de Organizacio-

nes Campesinas del Cantón Junín

(UNOCCAJ) de esta provincia, coin-

cidieron en la lucha justa de las mu-

jeres por conquistar el espacio que

tienen dentro de las organizaciones.

En provincias como el Guayas,

por ejemplo, el enfoque de género fue

uno de los que parecía, quizás, impo-

sible de alcanzar por la participación

muy escasa de la mujer al inicio del

trabajo. Sin embargo, con las estrate-

gias desarrolladas por Maquita con-

juntamente con las organizaciones,

no sólo se logró una permanencia de

quiénes estuvieron al inicio, sino que

se han integrado a la Escuela de Tec-

nología. Esto les posibilita formarse

como tecnólogas agropecuarias a

partir de los términos de una alianza

estratégica entre el MCCH y el Servi-

cio Ecuatoriano de Capacitación Pro-

fesional (SECAP). 

En todas las zonas de trabajo han

sido fundamentales los ámbitos ge-

nerados para integrar a la juventud.

Sobre este tema, nos referimos a la

experiencia de Cristhian Zambrano

de la Asociación de Campesinos

“Sueños Del Ecuador” en Esmeraldas,

quien se acercó al MCCH a los 16

años cuando acompañaba a su padre,

madre y hermanas a las reuniones y

mingas en la comunidad. Nos dijo

que en su vida esto ha contribuido a

conocer cómo funciona un proceso

socio-organizativo y a convivir con

otras personas.

Sobre la incidencia política en

las localidades, Cristhian nos ejem-

plificó el trabajo de la Corporación

de Organizaciones Campesinas Pro-

ductoras de Cacao (CORPROC) en el

desarrollo organizativo del sector y

manifestó: “nosotros como organiza-

ciones nos sentimos capaces de lu-

char contra cualquier obstáculo por

el bienestar de las organizaciones y

de los campesinos en general porque

somos muy fuertes, luchamos con

un mismo fin”.

El trabajo de la CORPROC se va-

lora en las provincias a partir del des-

arrollo organizativo del sector

cacaotero, porque existe una asocia-

ción directa con la defensa de este

importante  gremio e incidencia para

la aprobación de una Ley de Cacao

que fomente la economía de peque-

ños/as productores/as, otorgándole

beneficios equitativos para mejorar

sus ingresos y que se incorpore en la

normativa una manera de garantizar

la comercialización asociativa del

cacao fino y de aroma, así como la

elaboración de derivados.

Fortalecimiento de redes y
relaciones equitativas

Se promueve Ley para el
producto símbolo del Ecuador 

Con las 
estrategias

desarrolladas
por Maquita

conjuntamente
con las

organizaciones,
no sólo se logró

una permanencia
de quiénes

estuvieron al
inicio, sino que

se han integrado
a la Escuela de

Tecnología. E
l cacao es el producto ecuatoriano de

exportación con mayor historia en la

economía del país, al decir de Gissela

Alvarado, productora de la Organiza-

ción Pepa de Oro en la provincia de los Ríos,

“nuestro cacao símbolo de un tiempo a esta

parte se perderá sino lo defendemos hasta con

nuestra vida”. Por esta razón  mujeres, hombres

y jóvenes cacaoteros, representantes de las di-

ferentes organizaciones productores del Ecua-

dor junto a MCCH presentamos al país un

proyecto de ley, con el fin de RECUPERAR, VA-

LORAR Y FOMENTAR el cacao fino de aroma

como producto PAIS. 

Este borrador de ley recoge el concenso, al

que luego de un arduo trabajo de casi año y

medio, hemos llegado organizaciones de base,

de segundo grado junto con instituciones pú-

blicas y privadas que formamos la COORDINA-

DORA  ECUATORIANA DE CACAO

NACIONAL.

Han sido jornadas llenas de debate, en

donde nunca ha faltado la esperanza y la férrea

unidad de que sí es posible alcanzar nuestros

sueños pero de manera planificada y con un

horizonte claro.  “Han sido jornadas que a mu-

chas dirigentas y dirigentes nos ha tocado dejar

nuestro trabajo, y nuestras familias” pero sabe-

mos que tendremos la recompensa a nuestro

sacrificio. 

Exigimos del estado una mayor inversión

en el fomento del CACAO NACIONAL FINO

DE AROMA para acelerar el desarrollo del sec-

tor y aprovechar el auge de los precios interna-

cionales y la creciente demanda por CACAO

NACIONAL DE ARRIBA; un crédito preferen-

cial con tasas acorde a las condiciones de los

campesinas y campesinos.

Además, necesitamos superar las prácticas

inapropiadas en el procesamiento de la pepa

de cacao, por falta de asesoramiento, que in-

cluye la mezcla de variedades Cacao fino y

CCN51. 

La solución a estos problemas que afectan

a más de 100.000 familias de productoras y pro-

ductores de cacao, dueños de pequeñas exten-

siones de terreno, es urgente. Estamos seguros

que si es aprobada esla ley reactivará a un im-

portante y estratégico producto del país.

enfoque
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Por Raúl Arias
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Innovación tecnológica para
la productividad

y calidad

E
l Ecuador en la región Costa

cultiva la mayor parte de pro-

ductos dedicados a la exporta-

ción. 

MCCH trabaja en la cadena pro-

ductiva – comercial; identificando los

productos potenciales de ingreso en

las familias,- principalmente cacao-,

productos asociados, de ciclo corto y

huertos familiares, con enfoque de se-

guridad alimentaria. Así como la apli-

cación de tecnologías amigables con

el ambiente.

43%

57%

10
24

2 12
86

4

total 23116
número de organizaciones

MUJERES Y HOMBRES
PARTICIPANTES

EN EL PROGRAMA 
DE CACAO

FINO DE AROMA

porcentaje de mujeres y hombres
participantes en el programa

154

hombres
ho

m
br

es

m
uj

er
es

mujeres

Ámbito Superficie de 
terreno 

Hectáreas cacao certificadas 2585,00
Hectáreas cacao con
asistencia técnica 820,00
Hectáreas cacao con
asistencia técnica e inversión 11563,26
Hectáreas otros cultivos con
asistencia técnica 919,40

TOTAL cobertura agrícola 13302,66

Cobertura agrícola 
L

a producción de alimentos en

forma económica, social y am-

bientalmente responsable bajo

los principios del Comercio Justo es uno

de los pilares del trabajo de MCCH, den-

tro de este esquema se promueve las

certificaciones tanto de procesos como

de productos. 

En este sentido, hoy por hoy existe

una especialización de los mercados

por productos certificados: orgánico,

FLO, Rain Forest, Do (denominación de

Origen), Orgánico - Flo, FLO - conven-

cional, FLO - Rain Forest, entre otros

que nos pone el reto de prepararnos

para multi-certificaciones, con una es-

tructura y sistema de producción orgá-

nica sostenible, productiva y rentable,

considerando los diferentes ámbitos

que plantean todas y cada una de las

certificaciones.

AgroMaquita en cifras
Redes de organizaciones

cacaoteras
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AÑO Tn.
1991 36
1992 68
1993 159
1994 591
1995 523
1996 926
1997 1263
1998 863
1999 4915
2000 5309
2001 4656
2002 4920
2003 4083
2004 5041
2005 5797
2006 8312
2007 3652
2008 2663
2009 6118
2010 7308
2011 4271*
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AgroMaquita en cifras notimaquicuna

Los Ríos
Inauguración de Laboratorio 
Centro de Tecnología Maquita

Con gran alegría y entusiasmo representan-
tes de las organizaciones campesinas cacaoteras-
que trabajan junto a MCCH, autoridades e
invitados participaron en el acto de inauguración
del Laboratorio del Centro de Tecnología Maquita.

La infraestructura y equipamento de este es-
pacio de investigación contó con el aporte solida-
rio de la cooperación internacional y servirá para
realizar estudios, desarrollo de paquetes tecnoló-
gicos que en la práctica beneficiarán a las fincas
cacaoteras para elevar sus niveles de productivi-
dad, mejorar la calidad del cacao, implementación
de fertilizantes orgánicos para garantizar la sos-
tenibilidad con el fin de mejorar los ingresos eco-
nómicos de las familas.l

El Oro - Manabí
Foros Regionales de cacao 
generan gran expectativa

Con la presencia de mas de 400 asitentes-
delegados de las organizaciones cacaoteras, or-
ganizaciones productoras de cacao, mujeres,
representantes de ministerios locales y juntas pa-
rroquiales se llevaron a cabo los Foros Regionales
tanto en la provincia de El Oro como de Manabí
con el fin de celebrar los 20 años de comerciali-
zacion solidaria en el Ecuador. 

En estos eventos se presento el proceso agri-
cola-comercial, social y humano emprendido con
las organizaciones. Los participantes tuvieron un
espacio para formulacion de preguntas, analisis y
debate de las mismas. 

Además, se pudo socializar y compartir la es-
trategia de MCCH con los asistentes así como los
resultados obtenidos junto con las organizaciones
en estos 20 años de trabajo solidario. l

Volúmenes comercializados
por la AgroMaquita en 20 años

Nuestro desafío es posicionar el comercio justo y solidario

Tonelas
métricas
por años

Transferencia del conocimiento a las oganizaciones campesinas
a través de la empresa Chocoexport C. Ltda

L
a asociativad a través de iniciativas comerciales invo-

lucra a productoras y productores comprometidos a

mejorarla sustentabilidad social, económica y ambien-

tal de su comunidad.  A continuación vemos los volúmenes

de AgroMaquita como fruto de la unidad:

20

* a julio del 2011
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Coordinación
De producto

Campesino Cacao: 
Entrada en el 

mercado nacional 
e internacional 

• Puntos de compra
 en las comunidades.
• Bodegas provinciales
Las familias campesinas 

se agrupan en 
organizaciones y planifican 

la comercialización
conjunta.

Red de Centros de
Acopio de las

 organizaciones zonales:
 Liderazgo en el conocimiento

y gestión del mercado 
local 

Red de centros de
acopio y MCCH conforman

la empresa
Chocoexport C.LTDA: 
Aprendizaje e incursión de

las organizaciones al
mercado internacional.  

Agroexportadora: 
Posicionamiento 
en el mercado 

AgroMaquita: 
Transferencia del 
conocimiento y 

posicionamiento en
el mercado a la
empresa de las
organizaciones

El cambio de nombre de la empresa social MCCH responde también a  cambios estructurales

que se han ido dando en la medida que ganamos en experiencia del manejo del mercado: desde

lo local, a lo nacional e internacional en un crecimiento mutuo organizaciones – MCCH.

Los 20 años de trabajo nos desafían asumir nuevos retos en la cadena productiva – comercial

solidaria de cacao:

u Decidido compromiso de las familias campesinas a organizar su finca mejorar la productividad de los pro-
ductos estratégicos junto a los que colaboran a su seguridad alimentaria y al ahorro.
u Abrirnos a la innovación para que nuevas técnicas amigables con el ambiente nos ayuden a producir más
y mejor, junto al equipo técnico MCCH en búsqueda de incorporar nuevas  y mejores formas de producir.
uConsolidar volúmenes de venta que permita a las dos empresas: AgroMaquita y Chocoexport  posicionarse
en los mercados según especialización de cada una.
u Mirada siempre abierta a la realidad cambiante, análisis y decisión para saber dar respuestas novedosas
y vencedoras de las dificultades.
u Fuertemente anclados en una gran UNIDAD basada en la CONFIANZA y PARTICIPACION.

Con alegría y nuevo impulso seguimos EN SOLIDARIDAD CACAOTERA .

Por María Jesús Pérez

Como granos de cacao
unidos en la mazorca

U
na  misma acción es narrada de forma diferente según la experiencia vivida de cada

participante, eso refleja los artículos de este Maquicuna y habría muchas más si fuera

posible escuchar y recoger el sentir de miles de campesinas y campesinos que se han

unido en esta buena noticia de generar mejoras de vida desde el producir y comercia-

lizar cacao fino de aroma, noble producto que nos enaltece a los ecuatorianos en el mundo.

A modo de síntesis de todo lo dicho, gráficamente vamos a identificar los grandes hitos que

han formado este proceso histórico de la comercialización de cacao MCCH:
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desafíos

...y equidad social social y económica...



Dejate seducir por 
el delicioso sabor de 

Chocolate 
MAQUITA
Chocolate 
MAQUITA

Dejate seducir por
el delicioso sabor de 


