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Inicia el Proyecto “Fomento del Corredor Solidario del Cacao en la Zona Centro de
la Costa del Ecuador con pequeños/as productores y productoras de las provincias
Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí, Ecuador”.
Portoviejo, 9 de mayo de 2017
Desde el mes de febrero del presente año, se ejecuta el proyecto “Fomento del
Corredor Solidario del Cacao en la Zona Centro de la Costa del Ecuador con
pequeños/as productores y productoras de las provincias Santo Domingo de los
Tsáchilas y Manabí, Ecuador”, que marca el inicio de un trabajo a favor de 590
productores-as cacaoteros que viven y laboran en los cantones Santo Domingo, El
Carmen y Pedernales. Este proyecto, cuya duración es de tres años (hasta enero de
2020), es ejecutado por las entidades Manos Unidas, MAQUITA, CyD y CESA; y
cofinanciado por la Unión Europea y Manos Unidas.
La Delegación de la Unión Europea en Ecuador, conjuntamente con Manos Unidas, como entidades
financieras y las instituciones ejecutoras realizaron la socialización del proyecto, logrando, a través
de estos espacios, reunir a un número importante de productores-as y representantes de GADs
parroquiales, cantonales y provinciales, quienes se comprometieron a impulsar el proyecto
aunando sus mejores esfuerzos y capacidades.
Así, durante las reuniones, se aclararon dudas e inquietudes de los-as participantes en aspectos
relacionados a la ejecución, objetivos, impactos esperados y viabilidad de la acción, tanto técnica
como institucional. Con cada uno de los actores se definieron estrategias de trabajo y acciones de
articulación que permitirán dar identidad propia a la acción, desde un modelo de intervención
sinérgica y complementaria, que partirá de las experticias tecnológicas y metodológicas de las
entidades ejecutoras, las cuales serán transferidas y replicadas en todos los territorios de trabajo y
desde todas las realizaciones del proyecto.
Entre los temas tratados están, por un lado, la importancia del posicionamiento y fortalecimiento
de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) del sector cacaotero, como red del Corredor
Solidario del Cacao, para incidir y generar políticas públicas desde tres ámbitos de correlación, a
nivel comunitario, local/parroquial y zonal.
Y, por otro lado, la necesidad de mejorar la competitividad sistémica de los-as productores-as de
cacao, mediante la aplicación (i) de procesos de generación de capacidades, bajo la metodología
de Escuelas de Campo Sostenibles; (ii) de innovación tecnológica, con enfoque agro-ecológico, a
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través de planes de manejo y paquetes tecnológicos, que garantizan el incremento de la
productividad y calidad del cacao; y (iii) de estrategias de comercialización asociativa, para
promover cadenas de valor solidarias desde el comercio justo.
La Unión Europea apoya a pequeños productores-as de cacao
Con los eventos de socialización del Proyecto “Fomento del Corredor Solidario del Cacao en la zona
centro de la Costa del Ecuador” se da inicio a un trabajo conjunto y articulado entre las instituciones
responsables de su ejecución a favor de 590 productores/as (192 mujeres y 398 hombres) de los
cantones Santo Domingo, El Carmen y Pedernales.
El proyecto propone 3 grandes objetivos: i) las organizaciones del sector cacaotero de la zona centro
de la costa del Ecuador se fortalecen y articulan como actores claves para fomentar el crecimiento
sostenible e inclusivo en sus territorios, en el marco de la Economía Social y Solidaria; ii) las OSC del
corredor del cacao de la zona centro de la costa del Ecuador se empoderan y posicionan como una
red organizada para incidir y generar políticas públicas a favor de la cadena de valor solidaria del
cacao; iii) mejora la competitividad sistémica de los-las productores-as cacaoteros vinculados/as a
la red del corredor solidario del cacao, a través de la introducción de tecnología e innovación
productiva y de la comercialización asociativa, desde el enfoque de cadena de valor solidaria. Cabe
señalar que la población beneficiaria vive en situación de vulnerabilidad y condiciones de alta
pobreza, por lo que trabajar con estas organizaciones comunitarias constituye una prioridad
fundamental.
Las entidades ejecutoras, Manos Unidas, MAQUITA, CyD y CESA, cuentan con un equipo técnico
calificado que está a cargo de la operatividad, acompañamiento técnico y asistencia a las
organizaciones y productores-as durante los tres años de ejecución del proyecto.
Las reuniones realizadas para la presentación de este nuevo proyecto contribuyeron a la motivación,
participación e involucramiento de los-as productores y productoras, así como de los GADs
parroquiales, cantonales, provinciales y otros actores locales de las zonas de intervención; ya se
tomaron los primeros acuerdos para la articulación de las acciones, obteniendo muy buena acogida
y enorme interés en todos y todas.
Este proyecto se cofinancia con fondos no reembolsables. Para más información puede contactar
con el Ing. César Cañarte, coordinador del proyecto (e-mail: mproductivosocial1@maquita.com.ec)
Nota: El contenido de esta noticia es responsabilidad exclusiva de Manos Unidas y en
ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
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Asistencia técnica a productores-as de la Manga del Cura, provincia Manabí.

Labores de cosecha.
Productor de cacao de la Manga del Cura
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