
En 1999, un grupo de productores, deseosos de mejorar
Cooperativa Agrícola KAVOKIVA de Daloa (CAKD).
KAVOKIVA es la cooperativa más grande de Costa de Marfil
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KAVOKIVA es la cooperativa más grande de Costa de Marfil
cooperativa está compuesta de 5.817 miembros que se dividen
toman de manera democrática ya que una asamblea general
de esta cooperativa, en sus más de 30 secciones y 8 almacenes
de muchas comunidades.

El cacao es la mayor fuente de ingresos para la mayoría
variedad robusta. Los campesinos, por último, también
incluso venden en los mercados locales.

Gracias las ventas de comercio justo, los productores el
tradicional, siendo el mejor beneficio del comercio justo
establecidos y que procuran mejorar la atención sanitaria
busca mejorar el acceso al agua potable y se ha creado
socios de la cooperativa. Los miembros se benefician también
obtener medicina al alcance. Además, se llevan a
particularmente del Sida. Un comité elabora compañas
de la enfermedad y sus formas de contagio.

Kavokiva participa también en programas enfocados a
de los recursos naturales y utilizando lo menos posible los
técnicas agrícolas y en programas de microcrédito autogestionados
becas a los hijos de los miembros para que puedan asistir
apuestan por la igualdad de género para mejorar la situación
capacitaciones.
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Marfil y la primera que obtuvo el sello FLO en el país. La
dividen en 180 sub-grupos. Las decisiones importantes se

general se reúne todos los años y aseguran que el trabajo
almacenes de cacao en todo el país, está mejorando la vida

mayoría de los campesinos, que además cultivan café de la
también cultivan frutas y verduras para su propio consumo, que

el café y el cacao cobran un 20% más que en el comercio
justo los programas de cuidado de la salud que están

sanitaria y la nutrición de los miembros de sus comunidades: se
un centro de salud y comprado una ambulancia para los

también de un sistema de seguro gratis, que les permite
a cabo campañas de prevención de enfermedades,

compañas de difusión e información que alertan sobre los riesgos

cuidar al medioambiente, promoviendo la conservación
los abonos químicos, en programas de capacitación de las

autogestionados por los campesinos. También se distribuyen
asistir a la escuela y mejorar su educación. Por último,

situación de la mujer en las comunidades a través de diversas


