
Unión Regional de Organizaciones Campesinas del Litoral
-Urocal (Ecuador)

Nace en 1974 en el contexto de los procesos de reforma y legalización de tierras agrarias en Ecuador. En 1984,
se convirtieron en una entidad legal y reconocida, establecida para promover programas que permitan mejorar
las condiciones de vida de sus miembros.
UROCAL es una organización regional de pequeños y medianos productores rurales, impulsados para lograr
iniciativas de desarrollo sostenible para sus asociados y las comunidades en las que operan -con el desarrollo
humano integral, la unidad familiar, la cooperación, la justicia y la solidaridad en su núcleo. Exportan el banano
ecológico, cacao ecológico, manteca de cacao y polvo de cacao.
Actualmente son 600 socios y socias de organizaciones de productores de banano (plátano), cacao,
asociaciones de mujeres, asociaciones de jóvenes, cajas de ahorro y crédito, microempresas de pasta de cacao,
yogurt y más de 300 pequeños productores y productoras articulados a los programas de Urocal.
UROCAL, cubre tres zonas importantes del Sur del Ecuador tales como: El Oro, Guayas y Azuay. UROCAL,
gracias al comercio justo ha creado Clínicas de atención médica y dental, además de cultivar un jardín orgánico
y un programa de compostaje, consolidaron una cooperativa de ahorro y de crédito que incluye a 2000 familias
. Además están trabajando en la implementación de un programa escolar.
Tiene como misión, ser una organización regional de pequeños y medianos productores rurales, cuyo fin es
promover y lograr el desarrollo humano sostenible para sus asociados y las comunidades donde operan. Se
movilizan por valores practicando el desarrollo integral del ser humano, la unidad, la cooperación, la justicia, la
equidad y la solidaridad. Busca mercados y rentabilidad para las actividades de la organización, ejecuta
proyectos de producción limpia, en armonía con el ambiente, organiza e implementa proyectos de desarrollo
social y comunitario, promueve la participación democrática brindando servicios de calidad a sus socios(as) y
usuarios(as), con el propósito de lograr que las personas involucradas en accionar mejore progresivamente su
calidad de vida. Como visión persiguen ser una sólida institución de carácter corporativa, que opera como
empresa social y organización de productores, gestora de un proceso de desarrollo humano sostenible en su
entorno territorial. Cuenta con empresas competitivas en producción y comercialización de productos
ecológicos destinados al mercado altamente calificado, planifica y ejecuta su labor en función de estándares de
calidad de desarrollo en las comunidades de base y promueve el desarrollo integral de sus asociados,
asegurándolesmejores niveles de bienestar, equidad y calidad de vida.


