KUAPA KOKKKO - Ghana

Kuapa Kokoo, significa "buena cacao agricultor en Twi,
Twi y es una cooperativa de cacao creada en 1993 por
varios de los principales productores de cacao que reconocieron la posibilidad de organizar a los agricultores y
se encontró una empresa para comercializar su propio cacao.
La cooperativa es también co-propietaria de la Compañía Divine Chocolate en el Reino Unido que comercializa
productos de chocolate a base de cacao cultivado por Kuapa Kokoo.
En 2013, la organización contaba con 87.907 miembros, de los cuales el 32% son mujeres. Los miembros de
Kuapa Kokoo son en su mayoría pequeños propietarios altamente dependen de los ingresos de cacao y que
viven en zonas remotas y desfavorecidas del país. En particular, la mayoría de los pueblos de cultivo del cacao
no tienen acceso a servicios de salud, agua potable, ni electricidad.
electricidad
Por otra parte, la mayoría de los miembros tienen bajos niveles de educación - entre el 43% y el 60% son
analfabetos, y el 27% ha recibido ningún tipo de educación).
educación)
Los miembros de Kuapa Kokoo crecen cacao de alta calidad en las granjas con un promedio de 6,8 hectáreas,
tres cuartas partes de los cuales asignan a cacao. Las granjas son típicamente de gestión familiar, pero a veces
las grandes explotaciones emplean mano de obra estacional.
estacional
Kuapa Kokoo fue certificado Fairtrade en 1995. Por estas ventas recibe la Prima de Comercio Justo de USD 200
por tonelada para invertir en una variedad de cosas, incluyendo pagos en efectivo a los agricultores
individuales, sino también los proyectos de la comunidad y el fortalecimiento organizativo.
La asociación de Kuapa Kokoo gracias al comercio justo está ayudando a desarrollar un marco institucional
sólido y democrático en todos los niveles de la organización.
organización Con el ingreso adicional de las primas de comercio
justo, la cooperativa ha sido capaz de mejorar la vida de sus miembros. Los proyectos realizados por Kuapa
Kokoo han ayudado a los agricultores, especialmente las mujeres, capacitar a sí mismos, a fomentar la
confianza y la independencia, y asegurar un sentido de participación de la comunidad y la propiedad.

