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En el mundo del azúcar de comercio justo, Manduvirá es, sin duda alguna, la cooperativa más exitosa del 

Paraguay… y una de las más importantes en América Latina y a nivel internacional. Desde el año de su fundación 

(1975), el número de miembros ha pasado de 39 a los actuales 1750; sus exportaciones de azúcar de caña orgánico 

y certificado Fairtrade llegan a casi 20 países en todo el mundo. Sin embargo, sus miembros también alimentan los 

circuitos comerciales locales y nacionales, a través de la venta de otros productos como: ajonjolí, algodón orgánico, 

stevia, frutas y verduras frescas. Desde 1999, la cooperativa cuenta con la certificación de comercio justo. 

Antes de lanzar su propia marca al mercado internacional, los miembros de Manduvirá vendían su producto al 

intermediario local, un ingenio azucarero de la zona. Sin embargo, en 2003, 500 pequeños productores de la 

cooperativa empezaron una dura huelga, para demandar mejorar precios para el azúcar de los productores. De esta 

manera, obligaron los dueños del ingenio a reabrir la fábrica y en 2004 obtuvieron su propia certificación orgánica. 

En 2005, la cooperativa alquiló el ingenio y empezó la exportación de manera directa con sus compradores 

internacionales. Entre 2005 y 2011, Manduvirá aumentó su producción de 235 a 6000 toneladas métricas de azúcar 

orgánico, convirtiéndose rápidamente en el líder mundial en exportaciones de azúcar de caña orgánico y de 

comercio justo. Pero aún faltaba otro paso más hacia la independencia económica y comercial. 

A finales de 2011, gracias a las ventas del producto, el premio social de comercio justo y un fondo particular creado 

por la Fairtrade International, la cooperativa empezó a construir el primer ingenio azucarero controlado por los 

mismos pequeños productores. En mayo de 2014, el ingenio empezó sus operaciones. Andrés Gonzales, Gerente 

General, anunciaba orgullosamente: «Nuestro sueño de un ingenio azucarero propiedad de una cooperativa y 

no de empresarios privados se ha hecho realidad». Con este ulterior paso, la cooperativa ofrecerá alrededor de 

200 nuevos puestos de trabajo; también para los hijos e hijas de los productores, garantizando un mejor relevo 

generacional en las zonas rurales.   

Diferentes actores garantizaron la inversión: la cooperativa Manduvirá (25%), otros actores nacionales (Banco 

Continental, Mutual de Cooperativas) y también donantes e inversionistas internacionales (Banco Interamericano de 

Desarrollo, Oikocredit y Responsability). La construcción de la fábrica en el distrito de Arroyos y Esteros 

(Departamento Cordillera) duró dos años; hoy Manduvirá puede procesar alrededor de mil toneladas de caña por 

día. Esto significa alrededor de 20 mil toneladas de azúcar orgánico por año. Sin embargo, ya se calcula que para el 

futuro la cooperativa podrá alcanzar un nivel de 3000 toneladas de caña por día. 

La experiencia de Manduvirá demuestra que, a través de la organización, los pequeños productores pueden escalar 

los eslabones de la producción y la comercialización, controlando poco a poco todo el proceso antes del transporte 

marítimo. A través de los circuitos del comercio justo y con el apoyo de otros actores nacionales e internacionales, 

la cooperativa continúa construyendo su camino de independencia, beneficiando a miles de familias de las zonas 

rurales del país.  
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