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Asesoría Técnica en Cultivos Orgánicos es una organización civil integrada por 

comunidades que siembran y recolectan cacao mediante el desarrollo de 

proyectos productivos con poblaciones del sureste mexicano. En este contexto, 

Raúl Armando López Garcés descubre un terreno propicio para colaborar y dar 

rienda suelta a sus iniciativas y habilidades. 

Lo que Raúl Armando no sabía es que estas actividades estaban sembrando en él 

una semilla más valiosa que el cacao, la semilla de la acción voluntaria. 

Las experiencias de trabajo con la Organización generaron en él la convicción de 

que los esfuerzos de la comunidad deberían rendir mejores frutos; es entonces 

que propone a las esposas de los productores hacer chocolate a la manera 

tradicional, utilizando además el cacao que cultivaban sus esposos. 

Con un atinado enfoque impulsó y organizó a las señoras para procesar 

artesanalmente el cacao en chocolate, mejoró su terminado y fomentó su 

distribución en sectores tanto familiares como comerciales.  En menos de un año 

la demanda del chocolate fue sorprendente; gracias a la promoción, y a la 

preparación académica de Raúl Armando, se abrieron nuevas e importantes 

puertas a este producto. 

No obstante que el esfuerzo y reconocimiento por los resultados de este trabajo 

fue muy valorado, las mujeres descubren que no pueden continuar realizándolo 

manualmente, por lo que deciden formar una cooperativa que les permitiera 

participar en programas de gobierno, gestionar recursos y recibir donativos.  

La marca Chocolate Maya tiene la suerte de participar en el Salón del Chocolate 

en París, Francia, a través de la Fundación Tabasco. Gracias a la voluntad, 

ahínco, trabajo y visión de Raúl Armando López y a las mujeres y niños que 

colaboraron en este proyecto, Chocolate Maya ha cambiado la vida de muchas 

familias. 

Este es un sencillo recuento de la historia de un joven que hoy recibe los frutos de 

su esfuerzo, ya que es merecedor al Primer lugar del Premio Nacional a la Acción 

Voluntaria y Solidaria 2008, en la Categoría Juvenil. Felicidades. 


