
Desde mediados del 2003, CONACADO es la primera organización en el mundo que cultiva cacao
biodinámico (cosecha según los fenómenos cósmicos y lunares), certificado por Demeter
Internacional.

La producción

Rompiendo con la tradición de su país de exportar solamente granos secados, someten a su cacao a
un proceso profesional de fermentación y secado. Utilizan también el método tradicional para
producir la calidad Sánchez, que es el simple secado de los granos de cacao después de la cosecha.

Cerca del 89% de sus exportaciones en cacao es del tipo Sánchez o cacao no fermentado, mientras
que el 11% es del tipo Hispaniola, que es el cacao de mayor calidad y mayor aceptación en los
mercados europeos.

La cooperativa produce entre 20% y 25 % de la producción dominicana de cacao. En 2006-2007, era el
décimo productor al nivel mundial.
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Grupos productores

La organización

La Confederación Nacional de Cacaocultores
Dominicanos, Inc. ,CONACADO, fundada en 1988,
está conformada por 8 organizaciones regionales,
que integran unas 152 asociaciones de pequeños
productores con más de 8.500 afiliados. Son
líderes en la producción y exportación de cacao
ecológico fermentado (tipo Hispaniola) como
materia prima .

Impacto del Comercio Justo

Para conseguir su meta de mejorar tanto las condiciones de vida de sus miembros como la calidad del
cacao producido, CONACADO ofrece distintos servicios a sus miembros y lleva a cabo varios
proyectos sociales de desarrollo comunitario. En efecto, desarrolla programas de renovación y
construcción de infraestructura (unidades de fermentación y secado) para mejorar la calidad del
cacao, requisito importante del mercado internacional de hoy, y para que todos puedan procesar
adecuadamente el cacao. Además, CONACADO y sus bloques afiliados brinda a los productores
asistencia técnica, enseñándoles a mejorar sus plantaciones y la calidad de sus cosechas. La
organización proporciona servicios de crédito tanto a los bloques, que pueden pagar a los
productores con anticipación, como a los productores, para facilitar un incremento productivo de
sus fincas.

Gracias a estos programas, cada vez menos cacaoteros abandonan sus fincas, se fortalece el
desarrollo rural y comunitario y el cultivo ecológico incide en la preservación y conservación de los
bosques aledaños.

También, CONACADO disfruta del éxito que conoce hoy el turismo responsable para organizar
diferentes tipos de visitas de las plantaciones y de las fincas, lo que mejora su situación económica.


