
Lazan'Ny Sambirano  (Madagascar)

La Unión de Cooperativas Lazan'Ny Sambirano se incluye
para el desarrollo de la agricultura, la ADAP. Fundadapara el desarrollo de la agricultura, la ADAP. Fundada
organización lucha por la defensa de los intereses de
mismo les dota de asistencia técnica y apoyo en la comercialización
café).

ADAP tiene como objetivo garantizar unos ingresos estables
diferente al férreo monopolio dominante sobre el cacao,
dignas a los productores.
Para exportar el cacao, la Unión Cooperativa Lazan'Ny
2009 con más de 350 productores. Es la primera cooperativa
éxito está coronado por una excepcional calidad de los

El trabajo de AFDI fue crucial para superar este curso. Su
en la fermentación de los granos de cacao, además del
al fortalecimiento organizacional.
Las especias, lichi, y el café, sobre todo en el cacao,
Madagascar.

La producción nacional anual se estima entre 5 000 y 6
Lazan'Ny Sambirano Madagascar es la primera cooperativa
forma independiente.
Gracias al comercio justo los productores tienen acceso
el Desarrollo y la Inversión) . La cooperativa tiene ahora
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incluye dentro de una asociación de productores de cacao
Fundada en el año 2000 por iniciativa de 15 productores, estaFundada en el año 2000 por iniciativa de 15 productores, esta

de los pequeños agricultores en el valle Sambirano. Así
comercialización de sus productos (cacao, vainilla, pimienta,

estables a sus miembros. Se trata de plantear una opción
cacao, que no permite garantizar unas condiciones de vida

Lazan'Ny Sambirano de productores ADAP, se funda a finales de
cooperativa en exportar su cacao directamente a Europa. El
los granos de cacao.

Su trabajo consistió en un apoyo técnico de producción y
del apoyo a la certificación ecológica y de comercio justo y

la venta de sus cultivos es crucial para la economía de

6 000 toneladas.
cooperativa que exportar su cacao con una base social real y de

acceso al crédito por el el SIDI (Solidaridad Internacional para
ahora la capacidad de negociar y pagar a tiempo.


