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KOMAM ha sido fundado en marzo de 2009 por 619 plantadoresKOMAM ha sido fundado en marzo de 2009 por 619 plantadores
Biosfera. Desde entonces, continuó creciendo y al día
miembros (20 % son mujeres). La principal motivación
ver a personas marchar hasta 40 km para asistir a las reuniones

La Reserva de la Biosfera de Mananara se estableció
biosfera en marcha por la UNESCO . Esta área protegida
integrado deMadagascar.

La Vainilla de Madagascar es uno de los principales productos
se dedican a su producción se benefician de este lucrativo

También, ha ganado reconocimiento internacional
donde se aceptan las actividades humanas sólo si
participación de las comunidades locales en la gestión de

Esta vainilla Bourbon, cumple los criterios de la agricultura
cooperativas KOMAM y FANOHANA, al norte de Madagascar
exportación de la isla por lo que gracias al Comercio Justo,
cooperativas superan casi en un 40% al precio que se paga
En 2005, la asociación obtuvo la certificación BIO y un
productores han querido unirse a la asociación viéndose
estatutos de una cooperativa.
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plantadores repartidos en 20 pueblos de la Reserva de laplantadores repartidos en 20 pueblos de la Reserva de la
de hoy cubre una treintena de pueblos, reuniendo a 980
de los miembros de la cooperativa es grande: no es raro

reuniones o a la Junta general de KOMAN.

estableció en 1989 y es parte de la red mundial de reservas de la
protegida es el primer proyecto de conservación y desarrollo

productos de exportación y los pequeños agricultores que
lucrativo comercio.

al combinar la conservación y el desarrollo de la zona,
si son compatibles con las prácticas sostenibles, y la
de dichas actividades.

agricultura ecológica ya que la recolectan agricultores de las
Madagascar. La vainilla es uno de los principales productos de

Justo, los precios obtenidos por los agricultores de estas
paga en el mercado convencional.
año más tarde, FLO (Fair trade), por lo que cada vez más

viéndose obligados a hacer cumplir la ley para adoptar los


