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Noticias 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 mientras protege a los niños y la naturaleza. Actualmente, el programa está presente en Costa 
de Marfil, Ghana, Camerún, Brasil, Indonesia, Ecuador y Nigeria. Desde el año pasado, además de 
Barry Callebaut como nuestro principal implementador del programa, Cocoa Horizons también se 
está asociando con implementadores externos en Costa de Marfil.

*Actividades desde septiembre de 2021 hasta febrero de 2022; solo resultados provisionales, el rendimiento de fin de año será 
verificado por terceros por PwC.

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 ABARCA:

AGRICULTORES Y GRUPOS DE 
AGRICULTORES PARTICIPANTES

19,356 en Camerún

120,756 en Ghana

100.961 en Costa de Marfil

• A nivel mundial, 218 grupos de agricultores entregaron cacao 
Horizons. Un incremento del 10% vs año anterior.

• Esto representa 247,062 agricultores registrados en el programa, 
un aumento del 12% frente al año anterior:

1,015 en Brasil

2,251 en Indonesia

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

 1,036 in Ecuador

1,687 en Nigeria

GRUPOS DE 
AGRICULTORES

La normativa de  
provedores

La Convención de 
Cocoa Horizons* 

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

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 deficiencias. De esta manera, el 
programa puede reorientar los recursos a un soporte más 
focalizado y entrenamiento más individual.

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

El número total de agricultores graduados hasta febrero 
es de 106 793, un aumento del 37% en comparación con 
el año anterior.

TRAZABILIDAD DE 
LOS GRANOS DE 
CACAO

• 123,981 TM de granos de cacao Horizons fueron comprados desde 
el inicio del año fiscal. Un incremento del 21% vs año anterior.

• La mayoría del cacao de Horizons sigue el principio de “mass 
balance”. 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.

36,069 MT en Ghana

58,177 MT en Costa de Marfil 902 MT en Indonesia

ACADEMIA DE 
COCOA HORIZONS

AGRICULTORES 
PRÓSPEROS

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

• 64,994 agricultores tuvieron acceso a un Plan de Negocios Agrícola. 
Eso representa 51% del volumen total de productores que entregan:

• 11,544 agricultores recibieron paquetes de productividad.

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. En los primeros 6 meses 1,282 
agricultores o miembros de la comunidad fueron apoyados con actividades 
de diversificación de ingresos.

32,669 en Ghana

31,657 en Costa de Marfil 228 en Brasil

440 en Indonesia

3,479 MT en Ecuador

Enfoque innovador previo a la cosecha
Según los datos que hemos recopilado en los últimos años, sabemos que 
los agricultores pasan el 70 % del tiempo en poscosecha y solo el 30 % en 
precosecha con poca o ninguna inversión. La inversión previa a la 
cosecha es fundamental para mejorar la productividad. Por ello, a partir de 
este año, a través de los fondos del programa, apoyaremos a los 
agricultores con mano de obra en la precosecha. Hemos identificado a 
7500 agricultores en Costa de Marfil y Ghana que han comenzado a 
beneficiarse de este enfoque este año.

424 MT en Nigeria24,930 MT en Camerún



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.

● 164 grupos de agricultores cubiertos por Sistemas de 
Trabajo Infantil que representan 75% del total (+131% vs 
año pasado).

● 36.754 hogares encuestados (+556% vs año anterior).
● 66.924 niños encuestados identificando 12.563 casos. Esto 

significa que el 81% de los niños entrevistados no 
estaban involucrados en trabajo infantil.

● 16,485 casos identificados de años anteriores están bajo 
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 51,101 women mujeres están registradas como 
productoras de Cocoa Horizons, un aumento del 42% 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 493 VSLA desde el comienzo del año fiscal, 
principalmente en Costa de Marfil, Ghana y Camerún (un 144 % más que el 
año anterior) y el objetivo es continuar reforzándolas y ampliándolas 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).

● 4,200,000 árboles de sombra 
están actualmente en producción 
y se espera que se distribuyan en 
los próximos meses.

● Se espera distribuir 2,800 estufas 
en los próximos 6 meses.

PRONÓSTICO
Continuaremos enfocando 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 continuará siendo:
● 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;
● Apoyar a los agricultores con soporte en la pre-cosecha para acelerar el aumento del rendimiento y los ingresos;
● Poner un mayor énfasis en la agrosilvicultura, la agricultura climáticamente inteligente e impulsar las actividades 

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



COSTA DE MÁRFIL

JENNIFER 
(Entrenador y agricultor de Cocoa Horizons)

TESTIMONIOS DE 
LOS AGRICULTORES

«Cuando terminé el bachillerato a los 18 años, 
decidí ser ingeniero agrónomo para poder ayudar a 
mi padre quien, buscando la manera de hacer algo 
productivo con su tierra, decidió sembrar cacao.
Tenemos una parcela de cacao de 3 hectáreas. La 
plantación de cacao tiene 11 años. Fui responsable 
de la plantación de cacao durante 10 años.
Implementé un sistema de riego, una poda 
fitosanitaria y un plan de fertilización a medida. 
Nuestra finca está en una etapa de cambio, pero el 
rendimiento está mejorando y esto se refleja en 
nuestra economía familiar.»

«Para mí, el beneficio más importante que nuestras comunidades han 
obtenido de Cocoa Horizons es que todos nuestros niños van a la escuela y 
permanecen en la escuela. Sensibilizar a los agricultores contra el trabajo 
infantil realmente ha valido la pena. Mi padre murió cuando yo era joven y a mi 
madre le fue muy bien, pero aún así dejé la escuela justo cuando estaba a 
punto de ir a la universidad porque ella simplemente no podía pagarla. Quiero 
que todos mis hijos lleguen lo más lejos posible académicamente para que 
puedan llegar a ser lo que quieran. Quiero darles lo que yo no pude tener.» 

GHANA

«Nuestros entrenadores de Cocoa Horizons nos enseñaron la 
esencia de la poda y cómo contribuye realmente al control de 
enfermedades porque el sol se filtra. La poda es probablemente la 
lección más importante que he aprendido sobre agricultura. Cuando 
un árbol de cacao se poda correctamente, se sorprenderá de la 
abundancia de frutos que obtiene. En el pasado, obtenía pocas 
bolsas de mi granja, pero ahora recibo casi 30 bolsas.» 

EBENEZER

CAMEROON

«Estoy muy agradecido por este programa de radio de cacao dulce 
[Cocoa Horizons] que nos enseña cómo cuidar bien nuestras fincas. 
Siempre estoy ansiosa por participar y estoy muy feliz por tener un 
buen desempeño en el cuestionario y ganar un premio. Las botas me 
protegerán cuando vaya a la granja.»   

ATEBA

ECUADOR

ALPHONSE


