LA “AGENDA DE ACCRA”
HACIA UNA ECONOMIA CACAOTERA MUNDIAL
SOSTENIBLE
La “Agenda de Accra” hacia una Economía Cacaotera Mundial Sostenible se
desarrolló en el transcurso de una Reunión de Mesa Redonda, celebrada en el International
Conference Centre en Accra, Ghana, del 3 al 6 de octubre de 2007, con el generoso patrocinio
de la Ghana Cocoa Board y el Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Calidad Alimentaria de
los Países Bajos. La ICCO se encargó de la preparación y la gestión de la Reunión, en
colaboración con la Ghana Cocoa Board,.
La Reunión de Mesa Redonda contó la participación de más de 200 personas
procedentes de 25 países, que representaban cinco continentes. Entre ellos había
representantes de cacaocultores, cooperativas, comerciantes, exportadores, elaboradores,
fabricantes de chocolate, mayoristas, organizaciones gubernamentales y ONG, además de
instituciones financieras y agencias donantes. La Mesa Redonda se celebró a lo largo de
cuatro días, en cinco sesiones plenarias y con tres grupos de enfoque, compuestos por
cacaocultores, representantes del gobierno y representantes de la industria/la sociedad civil,
respectivamente.
Se llegó a un consenso sobre las siguientes áreas prioritarias de acción:

MARCO INSTITUCIONAL
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crear y hacer cumplir leyes y normativas sobre tenencia de tierras, temas laborales,
trabajo infantil, trabajo forzado y tráfico de personas, legislación medioambiental, y
seguridad alimentaria entre otros temas;
Elaborar un plan de desarrollo del cacao a nivel nacional (apoyado por un inventario
de recursos cacaoteros) y reflejar las estrategias de transformación a nivel rural;
Facilitar la elaboración de un inventario de las iniciativas de sostenibilidad existentes
y evaluar su relevancia para el sector cacaotero principal;
Mejorar el acceso a los mercados para el cacao y los productos cacaoteros así como
facilitar el comercio;
Facilitar el acceso a servicios financieros a un precio asequible;
Promocionar la inversión en la investigación y la transferencia de conocimientos a lo
largo de la cadena del cacao;
Ofrecer cursos prácticos para los cacaocultores y formación para todos los integrantes
de la comunidad a través de los servicios de extensión;
Permitir la generación de ingresos procedentes de productos y servicios nuevos
basados en los recursos naturales disponibles;
Formular y ejecutar las políticas adecuadas para tratar temas de género; y
Desarrollar y apoyar un sistema eficaz de información de mercado en los países
productores.
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PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Esforzarse por conseguir precios remunerativos y aumentos de los ingresos de los
cacaocultores, teniendo en cuenta el impacto de las políticas fiscales;
Promover el establecimiento y fortalecimiento de organizaciones laborales eficaces de
cacaocultores;
Promover sistemas de producción que conserven la biodiversidad y el ecosistema;
Elaborar y promover las Buenas Prácticas Agrícolas para incrementar la productividad
y la calidad de forma que respeten tanto el medio ambiente como los niveles sociales;
Promover la diversificación hacia otras fuentes alternativas de ingresos;
Proporcionar la infraestructura adecuada (carreteras, escuelas, hospitales, etc);
Reducir las pérdidas provocadas por plagas y enfermedades mediante la introducción
de una gestión integrada de plagas;
Promover y apoyar los servicios locales, proporcionando materiales de siembra
mejorados, fertilizantes, plaguicidas, entre otros, y ofreciendo cursos de formación
afines;
Mecanización de trabajos agrícolas para reducir costes donde sea posible;
Incrementar la eficacia laboral mediante mejores prácticas de gestión;
Desarrollar una metodología para recompensar a los agricultores por ayudar a reducir
la emisión de gases invernadero y por la protección del medio ambiente, mediante el
pago de servicios de ecosistema tales como comercio de carbón, gestión de aguas y
ayuda al desarrollo; y
Fomentar la participación de jóvenes adultos en el cultivo del cacao y otras actividades
relacionadas dada la avanzada edad de los cacaocultores actuales.

COMERCIALIZACIÓN SOSTENIBLE
•
•
•
•

Desarrollar y fortalecer una cadena de abastecimiento eficaz para incrementar el
beneficio obtenido por los agricultores;
Mantener una calidad mejorada del cacao a través de los sistemas de comercialización
del cacao;
Mejorar y apoyar la trazabilidad a lo largo de la cadena de valor; y
Reducir el riesgo de volatilidad de los precios mediante mecanismos apropiados.

ELABORACIÓN Y FABRICACIÓN SOSTENIBLES
•
•
•

Introducir innovaciones en los productos y sub-productos del cacao;
Promover la elaboración y fabricación en los países de origen; y
Reducir la huella de carbono e invertir en tecnologías energéticas eficaces.
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CONSUMO SOSTENIBLE
•
•
•
•
•
•

Formular y ejecutar estrategias para satisfacer las expectativas cambiantes de los
consumidores;
Informar a los consumidores sobre la producción de cacao y las preocupaciones de los
cacaocultores;
Incrementar el consumo en los mercados existentes y desarrollar el consumo en las
economías emergentes, incluidos los países de origen;
Ampliar los mercados nicho (cacao certificado, fino o de aroma, de un sólo origen,
entre otros);
Apoyar la investigación sobre los beneficios para la salud del cacao y de los productos
cacaoteros; y
Apoyar la investigación sobre los beneficios medioambientales y sociales del cacao.

DIMENSIÓN INTERNACIONAL
•
•

•

Asegurar el cumplimiento de las leyes internacionales y coordinar las acciones a nivel
nacional y regional;
Mejorar el uso de una amplia gama de recursos para el sector cacaotero y considerar
los mecanismos para financiar iniciativas para lograr la sostenibilidad en la economía
cacaotera; y
Luchar por la transparencia en los mercados de cacao a través de la cooperación
internacional por una economía mundial sostenible.

PRÓXIMOS PASOS
Los Participantes en la Mesa Redonda quisieran continuar trabajando con un enfoque
abierto y participativo. Comunicaron que se había logrado un progreso esperanzador durante
la primera Mesa Redonda, pero que quedaba aún mucho por hacer antes de que se pueda
calificar la economía cacaotera mundial como sostenible.
Los participantes insistieron mucho en que se celebre otra reunión de Mesa Redonda
en otro país productor dentro de aproximadamente 12 meses. Se invitó a la ICCO a considerar
la posibilidad de facilitar esto (una vez que lo acuerde el Consejo de la ICCO) y a elaborar
una agenda concreta, invitando a las partes interesadas.
Se consideró muy importante mantener la fuerza de esta iniciativa durante los
próximos meses, conduciendo así a una segunda Reunión de Mesa Redonda sobre una
Economía Cacaotera Mundial Sostenible.

Accra, 6 de octubre de 2007
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