
KCU, Tanzania

KCU nació en 1950 con 48 sociedades primarias (basadas
campesinos de segundo nivel a la que se adhieren actualmente
trabajan alrededor de 90.000 personas. KCU comercializa
maíz.

En 1976 fue disuelta por el gobierno, junto a otras cooperativas
encargado de su venta y transformación. Las uniones
bienes nunca se restituyeron, por lo que quedaron en
dio autonomía completa a las cooperativas y la libertad

La prima de comercio justo está en parte distribuida entre
cabo proyectos sociales de educación, sanidad, mejora de
Por ejemplo, KCU creó 3 escuelas para proporcionar el
cooperativa y, gracias al comercio justo, pudo aumentar tanto
enseñanza. Se utiliza también la prima del comercio justo
de proteger el medioambiente.

Cada cooperativa primaria agrupa a los socios de una comunidad
media hectárea de terreno en la que combinan el cultivo
miembros que, de media, forman una familia.
Las primas obtenidas de la comercialización a través de
proyectos sociales, de educación (creación de escuelas,
viviendas y de la producción (fomento de la agricultura biológica

Tanzania

(basadas en aldeas). KCU es una cooperativa de
actualmente unos 60.000 socios donde actualmente

comercializa café y otros productos agrícolas como plátanos o

cooperativas y reemplazada por un organismo estatal
uniones cooperativas se reimplantaron en 1984 pero sus

en un estado de pobreza extrema. En 1991 el gobierno
libertad de asociación.

entre los productores, y lo demás se utiliza para llevar a
de las condiciones de vivienda y mejora de la producción.

acceso a la educación de los hijos de los socios de la
tanto los sueldos de los profesores como la calidad de la

justo para la conversión a la agricultura ecológica con el fin

comunidad. Las familias socias de Kagera suelen tener una
cultivo del café con productos que alimentan a los seis

de redes de Comercio Justo se utiliza para llevar a cabo
escuelas, formación de maestros, …) , salud, mejora de las

biológica y sostenible), microcréditos.


