
20/21 FIN DE AÑO

Noticias y novedades sobre el Programa Cocoa Horizons de diferentes partes del mundo.

La Fundación Cocoa Horizons tiene como objetivo mejorar los medios de vida de los productores de 
cacao al tiempo que protege a los niños y la naturaleza. El programa está actualmente presente en 
Costa de Marfil, Ghana, Camerún, Brasil, Indonesia, Ecuador y ahora se está introduciendo en 
Nigeria. A partir de este año, además de Barry Callebaut como nuestro implementador principal del 
programa, Cocoa Horizons se está asociando con un nuevo implementador externo en Costa de 
Marfil.
Debido a la pandemia de Covid-19, algunas actividades continuaron realizándose en grupos más 
pequeños o individualmente, siguiendo las medidas de precaución locales.

* El año fiscal finaliza el 31 de agosto de 2021

IMPULSAR EL IMPACTO Y CAMBIO
A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE PRODUCTIVIDAD, 
COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE

● Requisitos para los Grupos de agricultores y para sus miembros
● Trazabilidad del cacao desde el agricultor hasta Barry Callebaut o 

hasta el lugar de compra por parte de un tercero
● Graduación de los agricultores y formación de los Grupos de 

agricultores
● Actividades personalizadas para la generación de ingresos y la 

productividad del cacao
● Actividades dirigidas a comunidades y centradas en la protección de 

menores
● Actividades orientadas al medio ambiente
● Transparencia en los flujos de suplementos

REQUISITOS PARA LOS GRUPOS DE 
AGRICULTORES Y MIEMBROS DEL GRUPO:
100% de los grupos de agricultores respetan y firman:

EL PROGRAMA COCOA 
HORIZONS CUBRE:

AGRICULTORES Y GRUPOS DE 
AGRICULTORES PARTICIPANTES

GRUPOS DE 
AGRICULTORES

La normativa de  
proveedores

El tratado de Cocoa 
Horizons* 

*incluyendo el Acta sobre el Trabajo Infantil y
 el Declaración de Protección de Bosques

7,731 in Camerún

73,010 in Ghana

78,296 in Costa de Marfil

• A nivel mundial, 224 grupos de agricultores entregaron cacao 
Horizons.

• Esto representa 162,436 agricultores que entregaron granos de 
cacao, un aumento del 45% en comparación con el año anterior. 
El aumento de la base de agricultores debería ayudar a hacer 
frente al crecimiento previsto del programa.

 663 in Brasil

2,004 in Indonesia

FONTS & SIZES used in this new format
- OpenSans 19 & 26 (header titles)
- Arial 18 (core text)
- Carrois Gothic 38 & 32 (block titles)

   732 in Ecuador

• El programa se introdujo en Nigeria este año.

Apoyamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible
https://www.un.org/sustainabledevelopment

https://www.un.org/sustainabledevelopment


Cocoa Horizons continúa el despliegue de un sistema de 
graduación de agricultores. Permite la evaluación del conocimiento 
de los agricultores, los resultados de la capacitación y las brechas. 
De esta manera, el programa puede reorientar los recursos de las 
escuelas de Farmer Field hacia un entrenamiento más individual.

Las Buenas Prácticas Agrícolas, los aspectos Sociales y Ambientales 
se tratan en la prueba de graduación.

Este año se graduaron 81,949 agricultores con una tasa de éxito del 
76% del total evaluado, alcanzando un total de 154,378 agricultores 
graduados (154% más que el año anterior).

5,912 in Camerún

62,510 in Ghana

Del total de agricultores registrados, el 66% ya se han graduado y 
pasan al siguiente paso, que es el coaching personalizado y el 
acceso a Farm Services.

1,930 in Indonesia

TRAZABILIDAD DE 
LOS GRANOS DE 
CACAO

• 162,834 TM de granos de cacao Horizons entregados (46% 
más que el año anterior).

• La mayoría del cacao de Horizons sigue el principio de balance 
de masa. Esto significa que se rastrea desde el agricultor hasta 
el primer almacén del implementador del programa.

• Cocoa Horizons también lanzó una masa de cacao totalmente 
segregada: Cocoa Horizons Inside.

16,416 MT in Camerún

58,527 MT in Ghana

80,562 MT in Costa de Marfil

1,201 MT in Indonesia

1,993 MT in Brasil

ACADEMIA DE 
COCOA HORIZONS

AGRICULTORES 
PRÓSPEROS

Mejorar la productividad de las plantaciones de cacao es un área clave 
de interés. El Plan de Negocio Agricola es la piedra angular del proceso 
para mejorar los medios de vida de los agricultores y sus comunidades.

• 86,609 agricultores tuvieron acceso a un Plan de Negocios Agrícola.
Este es un aumento del 138% en comparación con el año anterior. Esto 
representa el 38% del volumen total de productores que entregan:

• 36,387 agricultores recibieron paquetes de productividad, lo que significa 
una adopción del 49% del Plan de Negocios Agrícola.

5,209 in Camerún

29,876 in Ghana

34,329 in Costa de Marfil 429 in Brasil

504 in Indonesia

   295 in Ecuador

   4,135 MT in Ecuador

83,892 in Costa de Marfil

134 in Brasil

Agricultores por encima de la línea de pobreza
Para abordar el desafío de la pobreza, además de los servicios agrícolas 
innovadores y la capacitación individual, los agricultores reciben apoyo con 
actividades de diversificación de ingresos no relacionadas con el 
cacao. Algunos ejemplos incluyen la cría de aves de corral, conejos o 
hortalizas y la producción de jabón. Hasta ahora, 2.286 agricultores fueron 
apoyados con actividades de diversificación de ingresos.

121.722 agricultores en el programa (+64.227 frente al año anterior) están 
por encima de la línea de pobreza del Banco Mundial de USD 1,90 / día. 
Esto representa el 47% del total de agricultores registrados.



COMUNIDAD

Erradicando el Trabajo Infantil – Participación de la Comunidad
Si bien la remediación individual es fundamental, se necesitan actividades de prevención para abordar las causas 
fundamentales del trabajo infantil a largo plazo.
• En Camerún ha comenzado la sensibilización de los agricultores y sus comunidades a través de programas de radio.
• Debido a las restricciones de COVID, el camión Cocoa Horizons no pudo llegar a las comunidades durante los últimos 

meses.

Erradicando el Trabajo Infantil – Estrategia 
basada en el riesgo
Cocoa Horizons está aplicando un enfoque basado en el riesgo. 
Consiste en clasificar a las comunidades productoras de cacao como 
de riesgo bajo, medio o alto según los datos del censo 
socioeconómico y un algoritmo para determinar la prioridad de 
implementación. Luego, las intervenciones se planifican y priorizan de 
acuerdo con el riesgo identificado y las necesidades del niño y la 
comunidad.

Con este enfoque, los recursos se despliegan de la manera más 
eficiente para erradicar el trabajo infantil.
● 184 grupos de agricultores han sido cubiertos con sistemas de 

trabajo infantil, y representan el 81% del total (hasta el 67% en 
comparación con el año anterior)

● 39,843 hogares fueron encuestados
● 66.974 niños encuestados y 18.529 casos identificados. Esto 

significa que el 72% de los niños entrevistados no estaban 
involucrados en trabajo infantil.

● 25.186 casos identificados de años anteriores están en remediación.

El programa sigue invirtiendo en el empoderamiento de la mujer, lo que tiene 
un efecto positivo en la prevención del trabajo infantil y la mejora de los 
ingresos familiares. Este año 39,298 mujeres están registradas como 
productoras de Cocoa Horizons, un aumento del 38% en comparación con el 
año anterior.

Un elemento clave para empoderar a las mujeres ha sido la creación y el 
fortalecimiento de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo de Aldeas 
(VSLA). Esta actividad ayuda, entre otras cosas, a promover un enfoque 
centrado en el niño, fomentar la confianza en sí mismas en las mujeres y 
ofrecer soluciones de financiación para los agricultores.

Se han establecido 1.240 VSLAs principalmente en Costa de Marfil
y Ghana (un 55% más que el año anterior) y el objetivo es continuar 
fortaleciéndolas y expandiéndolas en los próximos años.

Empoderamiento Femenino & Protección de menores

MEDIO AMBIENTE

Además del mapeo de plantaciones para asegurar que el cacao no 
provenga de áreas protegidas, se implementan múltiples actividades con 
las comunidades productoras de cacao: sensibilización en protección 
ambiental, agroforestería, distribución de árboles de sombra y 
promoción de energía ecológica (estufas).

● Se ha demostrado que el 74% del 
cacao de Horizons está libre de 
deforestación

● Se distribuyeron 3.582.408 
árboles de cacao y de sombra

● 4.578 estufas distribuidas (75% 
más que el año anterior)

PRONÓSTICO
En África occidental, los agricultores se enfrentarán a un año desafiante, donde los precios del cacao en grano han bajado 
y dónde los precios de los fertilizantes han subido. A través de Cocoa Horizons, nuestro objetivo es apoyar y subsidiar 
tanto como sea posible. Concentraremos los recursos en apoyar el trabajo previo a la cosecha y la implementación de la 
agrosilvicultura, lo que debería ayudar a mejorar la productividad general y los ingresos de los agricultores.

El enfoque de la Fundación en el próximo año será:
● Asegurar el 100% de datos de productores, para promover una mayor eficiencia en la ejecución de las actividades;
● Incorporar una mayor y eficiente diligencia sobre el trabajo infantil y el trabajo forzoso en todos los orígenes;
● Poner un mayor énfasis en la agrosilvicultura, la agricultura climáticamente inteligente e impulsar las actividades 

hacia la neutralidad de carbón;
● Expandir el programa a terceros implementadores y fortalecer los orígenes existentes.

A través de estas inversiones, se secuestraron 160.000 toneladas de 
CO2 (21% más que el año anterior).



COCOA HORIZONS
DISTRIBUCIÓN DE LA PREMIA:

2020/2021

(in CHF)

INGRESOS DEL PROGRAMA 
COCOA HORIZONS
Contribuciones al Programa Horizons

Prima de agricultores y organizaciones 
de agricultores

Gastos de productividad

Gastos de comunidad

Gastos administrativos

Lo anterior es un extracto del informe regulatorio anual de la Fundación. 
PricewaterhouseCoopers AG, Suiza, realiza la auditoría financiera de la Fundación. Los 
ingresos del programa complementario menos los gastos se transfieren al próximo año fiscal.

COSTA DE MARFIL, GHANA, CAMERÚN, 
BRASIL, INDONESIA, ECUADOR, NIGERIA

El 100% de los agricultores que entregaron cacao Horizons 
han recibido la premia de Cocoa Horizons.

Toda la información contenida anteriormente fue verificada por PwC. Los 
indicadores de desempeño en esta instantánea (excepto los marcados con 
un *) representan extractos del Informe de actualización de Cocoa Horizons 
Foundation para el año terminado el 31 de agosto de 2020, para el cual 
PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) fue designado para brindar garantía 
independiente. PwC realizó un trabajo de aseguramiento de acuerdo con el 
Estándar Internacional sobre Encargos de Aseguramiento 3000 (revisado), 
cuyo alcance era proporcionar un aseguramiento limitado sobre los KPI 
contenidos en el Informe de Actualización.

El Informe de actualización y el Informe de garantía limitada de PwC se 
pueden encontrar en https://www.cocoahorizons.org/reports.

28,478,891

6,690,083

8,370,249

3,799,089

3,731,871

Gastos ambientales

4,430,626

GASTOS DEL PROGRAMA COCOA HORIZONS

* Las asignaciones reales pueden variar en +/- 5-10% según las condiciones locales y las situaciones específicas.

2020/21 ASIGNACIONES DE PRIMA*

Gastos de 
productividad 

37%

Gastos de comunidad 
20%

Gastos ambientales 
10%

Gastos administrativos 
13%

Prima de agricultores y 
organizaciones de 

agricultores
 20%

El contenido de esta 
publicación no ha sido 
aprobado por las Naciones 
Unidas y no refleja las 
opiniones de las Naciones 
Unidas o sus funcionarios o 
Estados Miembros.



COSTA DE MÁRFIL

RAMI

TESTIMONIOS DE 
LOS AGRICULTORES

“He recibido capacitación sobre cómo cultivar mejor, especialmente en 
poda y deshierbe desde que me uní a la cooperativa hace 2 años. Mi 
esposo y yo tenemos una granja más grande en otra comunidad, pero 
durante la guerra, huimos y nos establecimos aquí, y como el cultivo de 
cacao es todo lo que sabemos, decidimos comenzar una granja aquí. 
Ahora produzco el doble de lo que solía producir. Abrí una cuenta bancaria 
y mantengo a mis 2 hijos que todavía están en la escuela. Tengo 6 hijos en 
total. Mi esposo vive en la otra comunidad y yo estoy aquí y estoy bien. Yo 
tengo mi finca. Gano mi propio dinero ".

CAMERÚN

“Soy parte del programa Cocoa Horizons desde 2019. A través 
de la implementación de actividades de servicio agrícola en mi 
finca, he podido usar menos cantidades de fungicidas, reducir 
mis gastos y aumentar mi rendimiento. Lo que prefiero es el 
diagnóstico de finca porque me ayuda a conocer el estado de 
salud de mi finca y también agradezco las visitas de coaching. 
Recomiendo estos servicios a todos mis vecinos y a cualquiera 
que quiera tener éxito en el cultivo del cacao ”.

TUMNDA

ECUADOR

“Estoy muy feliz por el apoyo que estamos recibiendo de Cocoa 
Horizons. El entrenador cuya preocupación no es solo comprar 
nuestro cacao, sino apoyarnos intelectualmente día a día para que 
podamos mejorar nuestra plantación y nuestra producción ”.

IRALDA

INDONESIA

CELESTINE
Celestine revisando los granos de cacao durante el secado

Tumnda en su finca de cacao

Iralda en su finca de cacao

Rami en su finca de cacao

“El cacao es la principal fuente de ingresos de 
mi familia y se ha convertido en parte de 
nosotros durante años.
Establecí un grupo de agricultores en mi pueblo. 
Junto con mis compañeros, implementamos un 
grupo de proveedores de servicios para ayudar 
a otros agricultores a rehabilitar y mantener sus 
granjas. Gracias al programa Cocoa Horizons 
Farm Services, tenemos confianza en ofrecer 
nuestro apoyo a otros agricultores. Espero que 
podamos contribuir a mejorar la productividad de 
las fincas de cacao en nuestro pueblo ”.


