Manduvira (Paraguay)

La Cooperativa Manduvirá está ubicada en el distrito de Arroyos y Esteros, en Paraguay, en el departamento de
Cordillera, a una distancia de 67 km al noreste de la capital nacional Asunción.
Fue fundada en 1975 por un grupo principalmente de profesores, con el fin de mejorar la oferta de
microcréditos para la comunidad rural y crear un sistema de apoyo mutuo. Después de ampliar sus actividades
a la producción agro-industrial, actualmente cuenta con 1500 socios, de los cuales 800 son productores de caña
de azúcar, sésamo, algodón, stevia, frutas, hortalizas y otros productos de auto consumo. En total, la
Cooperativa Manduvirá tiene más de 14 años de experiencia en producción agrícola ecológica y exporta azúcar
certificada ecológica y de Comercio Justo a más de 17 países del mundo, la mayoria de Europa, y también a
Canada, Nueva Zelanda y Corea del Sur.
Gracias a la tradición de la producción ecológica en armonía con la naturaleza y el medioambiente, esta región
es conocida como el “Valle ecológico” de Paraguay, siendo la cuna y el centro de la producción mundial de
azúcar de caña ecológica. Comparten la visión de brindar servicios de alta calidad y eficiencia como cooperativa
a los pequeños productores para mejorar su calidad de vida y de la comunidad; y ser la Cooperativa líder en
producción e industrialización de caña de azúcar ecológica de todo el Paraguay.
Como misión tienen la de promover el desarrollo integral y brindar servicios, con una administración honesta,
transparente y eficiente para lograr el bienestar económico y social de los asociados y la comunidad.
Por cada tonelada de azúcar ecológica vendida a través del Comercio Justo, la Cooperativa recibe una prima de
US$ 80. Cada año en marzo, los socios productores se reúnen en la sede de la Cooperativa para la Asamblea
General de Comercio Justo, donde se toma la decisión de cómo invertir la prima con un máximo de beneficios
comunes. Tradicionalmente, el 50% de la suma total se distribuye en efectivo entre los productores,
preferentemente como inversión en el mejoramiento de su producción y sus viviendas. Muchas familias
también ahorran e invierten la prima en la educación de sus hijos. Con la otra mitad de la prima se financian
proyectos de la Cooperativa en las áreas de educación, salud o cultivo ecológico para los socios de la
Cooperativa, sus hijos y toda la comunidad.

