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QueQue eses El CeiboEl Ceibo

• Cooperativa de segundo grado 
conformada por productores de cacao

• Conformada por 49 cooperativas de 
base distribuidas en toda la región del 
Alto Beni

• El Ceibo aglutina a más de 1,200 
familias socias productoras de cacao 
orgánico y productores independientes

El nombre de “El 
Ceibo” es el de una
especie de árbol que

nunca muere



•Alto Beni: a 
270 Km. De 
la sede de 
Gobierno

UbicaciUbicacióón n 



CCóómo nace mo nace El CeiboEl Ceibo



De los Andes (4,000 De los Andes (4,000 msnmmsnm))……



……a la a la amazonamazonííaa (400 (400 msnmmsnm))



32 32 aaññosos de de historiahistoria

• 1960 a 1970: Los primeros pioneros migran de los andes al 
amazonas y se inicia el cultivo de cacao

• 1977: Fundación de El Ceibo

• 1980: Industrialización del cacao: elaboración de productos 
semi-terminados (derivados de cacao)

• 1987: El Ceibo es el primer exportador del mundo de cacao 
orgánico certificado

• 1990: Producción de chocolates para el mercado boliviano

• 2008: Exportación de chocolates finos



Paris, Nov 2008 Tokyo, Enero 2009

Colección, EL CEIBO ‐ 2009Isetan Tokyo, Nov 2009

Gama de Gama de exportaciexportacióónn



Presencia de la marca EL CEIBOPresencia de la marca EL CEIBO

EEUU Europa
Japón



Dos brazos operativosDos brazos operativos

Desarrollo: 
Social y Medio 

Ambiental

Desarrollo:
Económico y 

Productivo



AgroindustriaAgroindustria



FundaciFundacióónn PIAFPIAF--El CeiboEl Ceibo



• Integración de varias culturas: Aymara, Quechua, Mosetén, 

Amazónicos

• Organización bajo el sistema cooperativo

• Control social – transparencia

• Elección democrática de representantes

• Autogestión administrativa (personal es socio o hijo de 

socio de la ccop.)

• Compromiso con  la  organización

• Organizados “TODO ES POSIBLE NADA  ES IMPOSIBLE”. 

• Responsabilidad social

Claves del Claves del ééxitoxito (1)(1)





• Posicionamiento en el mercado nacional e internacional

• Presencia en toda la cadena productiva del cacao

• Industrialización de la materia prima (valor agregado)

• Producir productos de calidad

• Asegurar   la  sostenibilidad  de la organización a largo plazo

• Investigación e Implementación de cultivos bajo sistemas  

agroforestales y la reforestación.

• Protección del bosque, suelo, recursos hídricos y la bio 

diversidad

• Certificado orgánico, comercio justo y certificación ISO 22000

Claves del Claves del ééxitoxito (2)(2)



Responsabilidad socialResponsabilidad social
• Garantiza el mercado para el cacao boliviano (en las buenas y en las 

malas)

• Brinda asistencia técnica a productores del cacao

• Promueve el fortalecimiento organizacional de las cooperativas y
comunidades

• Forma y capacita a líderes en las cooperativas y comunidades.

• Brinda capacitación básica en temas de agricultura ecológica y sostenible

• Distribuye excedentes a familias socias de manera equitativa

• Cumple con la tercera edad, asignando un bono de vejez a socios 
(hombres y mujeres) mayores de 60 años.

• Asigna becas de estudio a socios e hijos de socios 

• Vela por la salud de las familias socias, asignando un “Bono de Salud”

• Genera mas de 150 fuentes de trabajo directo a socios e hijos de socios y 
mas de 3,000 empleos indirectos





InfluenciaInfluencia de de laslas polpolííticasticas ppúúblicasblicas

Pasado
•Asistencia técnica (cooperación extranjera)
•Trabajo de investigación con la Universidad Pública (UMSA)
•Devolución de impuestos a los Exportadores (CEDEIMS)

Presente
•Funcionamiento del Banco de Desarrollo Productivo - BDP
•Aprobación de la Ley 3525 de fomento a la producción ecológica

• Permite la exportación de productos orgánicos a Europa
•Aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado que fomenta el 
desarrollo de organizaciones de base (Cooperativas)

Demandas
•Diferenciación en tratamiento impositivo para organizaciones de base
•Protección contra el contrabando
•Fomento a la importación de maquinarias
•Formación profesional de recursos humanos
•Mejora de sistema de transporte (terrestre-marítimo-aereo)





Gracias!Gracias!

www.elceibo.org
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