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Programa
Pequeños Productores de Cacao.
Siuna, RACCN, Nicaragua

MLR FORESTAL, NICARAGUA
MLR-Forestal de Nicaragua, es una empresa de “Desarrollo

Forestal ”que invierte en el establecimiento de plantaciones
forestales y agroforestales con fines comerciales, desde una
perspectiva sostenible, promoviendo iniciativas que generan
valor a los colaboradores, la comunidad y el medio ambiente,
integrando valores sociales.
La empresa MLR, inicia la implementación del programa con
pequeños productores de cacao, con el objetivo de fortalecer
la propuesta agroforestal en los municipios de Siuna y
Bonanza para que permita mejorar las producciones de
cacao, elevar los ingresos económicos y la calidad de vida de
las familias, disminuir la presión a los bosques naturales y
armonizar el crecimiento Empresa – Comunidad.

MLR y Pequeños
Productores de
Cacao
Firman Acuerdo
de
Acompañamiento
Técnico.
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Iniciando grandes historias de vida en las familias productoras de
cacao.
Como parte de nuestro compromiso para el programa social, sumado al acompañamiento técnico,
estamos estableciendo un mayor acercamiento a través de visitas que nos permiten visualizar sus
realidades del antes, durante y después de esta gran experiencia, e ir tejiendo paso a paso el
impacto de vida de cada familia.

Familia: Juan López Díaz
Don Juan López Díaz, un señor de ya 60 años de
vida, dueño de la finca " Descanso, Gracias a Dios "
ubicada en la comunidad San José Hormiguero, el
originario de Matagalpa, pero ya hace 7 años que
vive en la comunidad antes mencionada, es casado,
pastor evangélico y junto a su esposa procrearon 11
hijos, (5 mujeres 6 varones) de los cuales 4 aún viven
con él, 2 de ellos no lograron ir a la universidad por
no tener los recursos económicos necesarios, una
gran necesidad de la familia ha sido 7 largos años a
la luz de una candela, un panel solar es para don
Juan un sueño que esperan cumplir algun dia,
Don Juan, finalizando su plantación de
cacao.

Luchando ahora por levantar su plantación de cacao,
que vislumbra un futuro prometedor para lograr
suplantar la principales necesidades de su familia. Don
Juan se considera un productor dedicado con pasión al
cultivo de cacao. Nos manifiesta, "Cada día tomo un
lápiz y papel para registrar las horas trabajadas, así
como contabilizar las siembras, porque esto representa
el esfuerzo que como familia realizamos". Don Juan L
Don Juan López y don Carlos Domke, en
firma de acuerdo de acompañamiento
técnico.

" Estaremos

agradecidos

como

familia,

con

la

toda

empresa

una
MLR,

vida
el

acompañamiento técnico, el acercamiento del
área social y certificaciones, ha sido algo que no
solo ha quedado en papeles y nos brinda mayor
confianza, ánimos para continuar y cumplir con
los compromisos y este sea nuestro sustento
diario" Juan L.
Acompañamiento Técnico, Establecimiento del
diseño de la parcela. (Hernan Velez-MLR)
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Familia: Marcelino Valle

El productor Marcelino Valle , delegado de la
palabra de Dios, de la Iglesia Católica en la
comunidad de Unión La Bu y dueño de la finca " El
Reloj " Casado, tiene 3 hijos (1 mujer y 2 varones)

siendo estos estudiantes que para lograr continuar
con sus estudios deben caminar al alrededor de
40 a 60 minutos a la escuela comunitaria, junto a
su esposa ha trabajado en la producción de granos
básicos (frijoles y maíz) pero para comercializarlo
ellos manifiestan siempre se los compraban a
bajos precios que les limita lograr suplir otras
necesidades principalmente para los menores de
edad. (ejem. Útiles escolares)
.

Don Marcelino Valle y don Carlos Domke, en firma de
acuerdos de acompañamiento técnico

Doña María Pérez, esposa de don Marcelino,
nos manifestaba, que habían recibido apoyo de
otras

organizaciones

en

la

producción

de

hortalizas en una ocasión y dejaron de sembrar
por falta de asistencia técnica, lo sucedido
también con el rubro de cacao, pero no fue
posible lograrlo.
Como familia son unidos, todos forman parte
de la organización de la iglesia católica en su
comunidad,

desde

el

coro

y

catequesis,

así también como en el involucramiento en las
actividades escolares de sus hijos.
Doña María Pérez y Mabel Quino (Área Social MLR)

"Conozco de la empresa MLR, ya hace más de 1
año, y la relación con la comunidad, así como el
acompañamiento técnico ha sido muy buena,
desde que iniciamos, ya a partir de la firma de los
acuerdos,

yo

espero

lograr

una

mayor

producción con el cacao, aprender aun mas del
rubro y asi lograr obtener un mayor ingreso
económico para mí familia y mandar a mis hijos a
una universidad" Marcelino Valle.
Visita del área social a don Marcelino ValleProductor
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Familia: Benito Amador Zelaya

Benito

Amador

Zelaya,

un

hombre

humilde y trabajador, a sus 47 años de
edad, casado, 6 hijos (4 mujeres y 2
varones) todos viven en casa, por lo que es
más

difícil

lograr

subsanar

lo

que

necesitan siendo una familia numerosa, es
por eso junto a su esposa han ido poco a
poco trabajando en la finca que lleva por
nombre " Regalo de Dios " ubicada en la
comunidad

Unión

La

Bu,

actualmente

Benito trabaja para MLR por más de 3 años
y nos manifestaba lo bien que se siente
estar aprendiendo tanto acerca de los
cultivos de cacao.

Benito Amador y don Carlos Domke, en firma de
acuerdo de acompañamiento técnico

Benito, ha recibido capacitaciones en el tema de
cultivos de cacao especialmente injertos y a su
vez ha venido realizando practicas. "Yo estoy
entusiasmado porque es algo que he logrado
poner a la práctica con mi trabajo en la empresa y
uno de mis hijos que ya es adulto, tienen los
conocimientos y vamos a trabajar juntos para que
la producción sea un éxito pues hemos cultivado
también, arroz y frijoles y se que lo lograremos
también con el cacao" Don Benito A.

Durante la visita a la parcela de Benito
(Acompañamiento Técnico y del área de
Certificaciones)

"Estoy

agradecido

por

la

oportunidad

como

productor y trabajador, mi familia es bien grande y
todos vivimos juntos, se hace más difícil, poder tener
lo que todos necesitamos, cuando yo empecé no
sabía lo que era al tema del cacao ahora estoy mas
que listo, incluso para manejar mi finca, y por
supuesto contar con la asistencia técnica necesaria
para lograrlo en conjunto y junto a mi familia
obtengamos un mayor ingreso”, manifestó orgulloso".
Benito Amador.
Don Benito Amador
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Familia: Alejandro Orozco Guido

Don Alejandro Orozco Guido, dueño de la
finca " La Pimienta " ubicada en la comunidad
Wany sector 2-Siuna, Don Alejandro siendo
originario de Terrabona (Matagalpa) en 1980 se
estableció en lo que hoy es su finca, es casado
y procreó 5 hijos (2 mujeres y 3 varones) 2 que
aún estudian, y a quienes debe facilitar lo
necesario, por años ha producido para
consumo de su familia y comercializar
productos que sean valorados en el mercado,
que aún es difícil conseguir un buen precio.
Don Alejandro Orozco

Don Alejandro y su esposa Juana han participado
anteriormente en capacitaciones del cultivo de cacao,
razón por la cual ellos cuentan con plantaciones de la
misma y ambos se han involucrado en todo el trabajo
que se debe realizar, pero este año ha sido difícil ese
apoyo, ya que la esposa ha estado con problemas de
salud

y

don

Alejandro

debe

trabajar

para

una

necesidad más como familia. El nos manifiesta que
está animado al participar en el programa, pues bien
sabe que con el acompañamiento técnico y su debido
seguimiento, será un éxito esas plantaciones una vez
Don Alejandro Orozco -durante la visita
de acompañamiento técnico de Hernan
Velez- MLR

logrado su objetivo.

"Ninguna

organización

va

dar

un

acompañamiento por tanto tiempo, en mi
experiencia, en los que he participado vienen
por corto plazo y solo dar el producto y se
van.

A veces no solo puede ser falta de

fondos, si no falta de asistencia técnica, un
seguimiento al productor. Tengo la ilusión
que mis hijos mayores se dediquen al cultivo
del cacao, y que ellos manejen la finca una
vez que logremos comercializar" Alejandro
Orozco .
Don Alejandro Orozco y don Carlos Domke,
en la firma del acuerdo de acompañamiento
técnico
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Familia: Eddy Castellón Romero
El señor Eddy Castellon, dueño de la finca
" Los Cocos " ubicada en la comunidad Alo San
Miguel-Siuna, es originario de WasayambaPaiwas, es casado, tiene 1 hijo, ya el próximo
año inicia la educación primaria, al igual que
muchos niños de la zona deben caminar 30 a
50 minutos para estudiar, y por ende todos los
gastos para ese gran paso,
Don Eddy es
catequista y vice presidente de la directiva de
la iglesia, ha logrado una relación cercana con
la empresa, desde hace más de 2 años, ya que
muchos de los trabajadores son amigos de él y
también ha obtenido ayuda social para la
iglesia católica donde él es catequista.

Don Eddy Castellon.

Motivado

junto

a

su

esposa

Jessica

emprendieron su viaje hacia esta zona, para una
mejor vida y trabajar la tierra y comercializar lo
producido, para consumo de la familia, nos
manifestaban que con mucha perseverancia y
aplicación han logrado enfrentar obstáculos, que
lo han logrado paso a paso hasta obtener lo que
hoy tienen, y así generar los ingresos necesarios
para la familia y bienestar de su hijo.
Parcela a plantar el cacao/Finca Los Cocos

"Considero

como

productor

es

una

gran

oportunidad para iniciar junto a mí esposa, éste
trabajo,

sería

una

nueva

experiencia

para

nosotros, a emprender en el campo de cacao,
debemos capacitarnos constantemente para
lograr los conocimientos y aplicarlos al rubro y
con éxito mejorar la calidad del producto en la
zona, y claro el bienestar de mí familia con los
ingresos que vayamos a obtener, serán mejor
estoy entusiasmado." Eddy Castellón.
Visita de acompañamiento técnico, área social y
certificación a la familia Castellón Obando.

