Cadena del valor del cacao
Cultivo
Los granjeros cultivan árboles de cacao durante todo el año en
granjas pequeñas, en ambientes tropicales alrededor de la linea
equatorial. La cosecha del cacao es sensible y, por lo tanto,
los granjeros deben proteger los árboles contra los elementos
naturales, fertilizar el suelo y ahuyentar plagas y enfermedades.

Cosecha
En su producción máxima, la mayoría de los árboles de cacao
comienzan a producir vainas en su quinto año. Aunque en
cualquier momento se pueden encontrar vainas maduras
en los árboles de cacao, la mayoría de los países tienen
solamente 2 periodos por año de producción máxima, y los
granjeros pueden esperar de 20 a 50 granos por vaina.

Fermentación y deshidratación

WCF trabaja muy estrechamente con
los gobiernos de los países productores
de cacao en África occidental, América
Latina y el suroeste de Asia, y también con
organizaciones de granjeros. El trabajo
de la Fundación Mundial del cacao (World
Cocoa Foundation - WCF) solamente es
posible gracias al apoyo y a las aportaciones
dedicadas de nuestros afiliados y socios
en todo el mundo. En conjunto con ellos,
estamos comprometidos a avanzar a nuestra
meta común: la sostenibilidad del cacao.

Una vez que se extraen los granos de las vainas, los
granjeros los empacan en cajas o los agrupan en pilas.
Cubren los granos con esteras o con hojas de plátano,
atrapando el calor; con esto se inicia el proceso de
fermentación. Este proceso de 3 a 7 días es lo que da al
chocolate su sabor ya conocido.

Mercadeo y envío
Los granos de cacao se deshidratan, empacan y venden a
una estación de compra o a un agente local. El comprador
transporta los sacos a una compañía exportadora, la
cual inspecciona y empaca los granos. Después de pasar
una verificación de calidad, el cacao es exportado a un
procesador o fabricante.

Procesamiento
Durante el procesamiento, los granos se convierten en
trocitos, “licor de cacao”, manteca, pastel y polvo. La
manteca de cacao se usa junto con otros ingredientes para
producir chocolate, jabones y cosméticos, mientras que el
cacao en polvo se usa para productos con sabor a chocolate.

Producción del chocolate
El chocolate se produce mediante la mezcla de licor de
cacao, manteca de cacao, leche y azúcar. La mezcla se refina
y se vierte en conches—grandes agitadores que revuelven
y suavizan la mezcla bajo calor. La industria del cacao,
chocolate y confitería emplea a más de 100.000 personas en
todo el mundo.
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Comprometidos con
las comunidades
productoras
de cacao

Apoyamos a las comunidades
productoras de cacao y logramos
la sostenibilidad del cacao
Fundada en 2000, la Fundación Mundial del
cacao (World Cocoa Foundation - WCF) es una
organización internacional que representa a más
de 100 compañías afiliadas a lo largo de la cadena
del valor del cacao. Estamos comprometidos a
poner en primer lugar a los granjeros — promover
la gestión agrícola y ambiental y fortalecer el
desarrollo en las comunidades que cultivan cacao.
Operamos a nivel local y global, tendiendo un
puente entre las necesidades de los granjeros
del cacao y sus familias con las necesidades
de la industria y el medio ambiente del cacao.
Al aprovechar la fortaleza de nuestra red de
afiliados y socios, WCF combina la experiencia,
los conocimientos y la influencia de la industria
para entregar los avances sociales, agrícolas y
económicos que sean necesarios para obtener
una economía cacaotera sana y sostenible.

Total de contactos con granjeros
desde 2003

Nuestro
impacto

629,000+
100,000+

viviendas agrícolas a las que se llegará a través de
la Iniciativa para el cacao Africano de WCF

Breve resumen de las prioridades
y la programación de WCF
Nuestras iniciativas locales promueven las mejores
prácticas en el cultivo del cacao, para crear estabilidad
social y económica para las comunidades del cacao.
Educación para los jóvenes y desarrollo
para la comunidad
Al brindar alfabetización funcional, capacitación en sustento
agrícola, capacitación de maestros, becas y desarrollo de
programas académicos, WCF ha mejorado el acceso a una
educación de calidad y pertinente para más de 31.000 niños,
jóvenes y adultos jóvenes que viven en comunidades de
cultivo de cacao en África occidental. Entre otros beneficios tangibles, esto genera
alternativas atractivas a la mano de obra infantil, y ayuda a que las mujeres se integren
más plenamente en la economía de las comunidades del cacao. WCF trabaja también
directamente con las comunidades locales y lleva apoyo a las familias, mediante becas y
subvenciones, para atender las necesidades identificadas por las comunidades.

Mejora del sustento para los
granjeros del cacao
WCF trabaja con pequeños granjeros del cacao para duplicar
sus cosechas, mientras se mejora su sustento y el de sus
familias. Con ello se pone gran atención a la gestión
ambiental y a los roles vitales que tienen las mujeres en el
sector del cacao. Al cooperar muy de cerca con
organizaciones de agricultores locales y dependencias del gobierno del país anfitrión, las
actividades de WCF ofrecen un paquete integral de servicios para los granjeros, que
incluyen capacitación en buenas prácticas agrícolas y uso seguro de pesticidas,
administración de granjas y acceso a un material de plantación e insumos, como el
fertilizante, que generen más rendimiento. WCF ha podido llegar a más de 200.000
granjeros del cacao en África occidental y central, y se tienen otros 170.000 granjeros
adicionales identificados para los próximos 4 a 5 años.

195,000+

granjeros que han completado su capacitación
a través del Programa de Sustento con
el Cacao de WCF

6,600+

familias y funcionarios locales en Vietnam
han recibido capacitación

17,000+

granjeros inscritos en el servicio
telefónico móvil de CocoaLink

100+

compañías afiliadas que trabajan en conjunto
por la sostenibilidad del cacao

Fortalecimiento de
instituciones y asociaciones
WCF fortalece las plataformas de asociación nacional públicas
y privadas para invertir en cacao; mejora la productividad del
cacao realizando inventarios de existencias de plantas
disponibles y recomendando variedades mejoradas cuando
es adecuado; mejora el trabajo de extensión agrícola y los
servicios de capacitación para granjeros, y sirve como catalizador para el desarrollo de
servicios de suministro de insumos agrícolas basados en el mercado. WCF tiene el objetivo
de duplicar la productividad del cacao para 100.000 viviendas que cultivan cacao en África
occidental, y aumentar su ingreso per cápita en más de 150 por ciento. WCF apoya también
a las instituciones nacionales de investigación del cacao en África occidental, América
Latina y el suroeste de Asia, al organizar programas de intercambio entre investigadores
con instalaciones de vanguardia en Estados Unidos.

Inversión en innovaciones
WCF respalda una amplia gama de criterios innovadores en
su búsqueda de ayuda para las comunidades agrícolas del
cacao. Posteriormente, las innovaciones probadas con éxito
se incorporan a programas existentes más grandes y se
comparten con otros involucrados en el apoyo de la
sostenibilidad del cacao. Entre los proyectos piloto recientes
de innovación se incluye una red telefónica móvil llamada CocoaLink, que brinda a los
granjeros un sistema bidireccional de mensajes de texto, centrados en las prácticas agrícolas
del cacao, gestión ambiental, así como salud y bienestar. Otra innovación que desarrolla WCF
utiliza soluciones de video digital e Internet de bajo costo, para brindar a los granjeros del
cacao información mejorada, capacitación basada en la granja y otros servicios.
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MODELO DE PARTICIPACIÓN DE WCF

WCF aumenta el impacto de los
programas de campo e investigación
para fusionar nuestras comunidades
internacionales de afiliados y socios,
con el fin de afrontar los retos de la
sostenibilidad del cacao.

Nuestros afiliados
Abarcando seis continentes,
nuestros afiliados son
cruciales para poner en
práctica los programas y
las iniciativas necesarias
para crear una comunidad
mundial del cacao que sea
sólida y sustentable.
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