INFORME BREVE DE LA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE EL CACAO
19‐23 DE NOVIEMBRE DE 2012 – ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE
1.
La primera edición pionera de la Conferencia Mundial sobre el Cacao finalizó con gran
éxito el viernes, 23 de noviembre de 2012 con la adopción, por parte de los participantes, de la
Agenda Cacaotera Global, que resume los retos clave a los que se enfrenta el sector cacaotero
y define la mejor estrategia y los mejores actores para abordarlos, con acciones específicas que
se ejecutarán a nivel nacional e internacional. Cabe destacar como punto culminante de la
Conferencia la firma por parte de representantes de los distintos participantes en el sector
cacaotero – gobiernos, productores, elaboradores, exportadores, comerciantes, fabricantes de
chocolate y la sociedad civil – de la Declaración de Abidjan sobre el Cacao, que resume una
serie de acciones destinadas a conseguir grandes cambios en el sector cacaotero. Tanto la
Agenda como la Declaración tienen como objetivo que el sector entero avance hacia el
desarrollo sostenible, en beneficio de todos los interesados a lo largo de la cadena de valor del
cacao.
2.
La Conferencia, organizada por la Organización Internacional del Cacao (ICCO), se
celebró en el Hôtel Ivoire de Abidjan del 19 al 23 de noviembre de 2012, por amable
invitación del Gobierno de la República de Côte d’Ivoire. Asistieron más de 1.200 delegados
de 46 países de todo el mundo. Se contó con el generoso patrocinio de los Gobiernos de
Côte d’Ivoire y de los Países Bajos, del Grupo de Estados de Africa, del Caribe y del Pacífico
(ACP), de la Dutch Sustainable Agriculture Initiative (IDH), de Afreximbank, de Ecobank y
de otros 22 patrocinadores.
3.
La Conferencia fue inaugurada oficialmente por el Presidente de Côte d’Ivoire,
Su Excelencia Dr. Alassane Ouattara, mientras que el Primer Ministro ivoriano inauguró la
Exposición. Además, la Primera Dama de Côte d’Ivoire, la Sra. Dominique Ouattara, ofreció
una conferencia sobre el tema del trabajo infantil, en su calidad de directora del programa
nacional para la eliminación de esta práctica.
4.
Entre otros temas clave estudiados por más de 90 ponentes y panelistas durante la
Conferencia destacan la mejora de la productividad y de la calidad del cacao, el aumento de
los ingresos de los cacaocultores, la certificación del cacao, el desarrollo de una industria
cacaotera sostenible y la promoción del consumo del cacao. Además, y mediante una amplia
gama de presentaciones, se informó a los delegados sobre la evolución reciente del sector, con
intervenciones a cargo de representantes de cacaocultores en Africa Occidental, América
Latina y Asia; los asistentes también estudiaron las distintas iniciativas ya comenzadas para
fomentar el desarrollo del sector y para ayudar a los millones de personas que de él dependen
en todo el mundo.

Firmantes de la Declaración de Abidjan sobre el Cacao
5.
Al 30 de noviembre de 2012, este documento pionero contaba ya con la firma de 29
países y organizaciones implicados en todo el espectro del sector cacaotero internacional:
Côte d’Ivoire, Ghana, Camerún, Ecuador, la República Democrática del Congo, Togo, Papua
Nueva Guinea, el Grupo de Estados de Africa, del Caribe y del Pacífico (ACP), IDH,
CAOBISCO, AEC, WCF, ICI, FCC, HCCO, Talants, Mars, Mondelēz International, Nestlé,
Ferrero Trading, CEMOI, Petra Foods, Barry Callebaut, Cargill, ADM, Armajaro Trading Ltd,
Touton, Olam International /Outspan Ivoire y Amtrada/Continaf.
6.
La firma de la Declaración se inició en una ceremonia especial que clausuró la
Conferencia Mundial sobre el Cacao, con la participación de muchos participantes en el sector
cacaotero, entre ellos representantes de cacaocultores, de gobiernos, de la sociedad civil, de la
mayoría de los principales comerciantes y elaboradores de cacao y de los fabricantes de
chocolate. Varios participantes adicionales pudieron firmar la declaración una vez concluida la
Conferencia.
7.
Cabe destacar que la Declaración de Abidjan sigue abierta para su firma por más
grupos pertenecientes al sector cacaotero. En este sentido, se invita a todos los
interesados a ponerse en contacto con la Secretaría de la ICCO a través de una de las
siguientes direcciones de correo electrónico: exec.dir@icco.org o bien dir.econ@icco.org
8.
La Declaración de Abidjan sobre el Cacao, que recomienda una serie de acciones
específicas y medibles para conseguir una economía cacaotera sostenible, refleja las
propuestas más detalladas de la Agenda Cacaotera Global. Los temas clave destacados por la
Agenda sirvieron de base para muchas de las presentaciones, los debates y las sesiones de
panel celebrados durante la Conferencia Mundial sobre el Cacao.
9.
La Agenda y la Declaración constituirán el primer paso en un proceso continuo
destinado a asegurar un futuro sostenible para el sector cacaotero y a garantizar que sus
beneficios se repartan por toda la cadena, empezando con los cacaocultores.
10.
Los textos de la Declaración de Abidjan sobre el Cacao, la Agenda Cacaotera Global,
las presentaciones y todo el material pertinente sobre la Conferencia están disponibles para su
descarga en el sitio web de la ICCO: www.icco.org.
11.
La próxima edición de la Conferencia, que realizará un seguimiento de las iniciativas
acordadas bajo la Agenda Cacaotera Global, se celebrará en los Países Bajos en 2014.

