
¿Por qué somos
Cero Deforestación?

Actividades de nuestro
Modelo de Negocio

La producción de cacao libre de
deforestación combina el cuidado de los
bosques con las prácticas de mitigación
de GEI en la siembra, recolección y

procesamiento del cacao.
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Qué es un cacao

Bajo en Emisiones de Gases de Efecto Invernadero-GEI
Cero Deforestación

Evitamos el impacto
negativo en áreas de

conservación

Cumplimos con las leyes y reglamentos
que específicamente regulan los temas
de conservación de los bosques, uso de

suelos y mitigación de GEI

Desarrollamos
prácticas sostenibles

Contribuimos a la
restauración de

ecosistemas degradados

Conceptualización de un
cacao Cero Deforestación

Sistema de indicadores
ambientales, económicos

y sociales

Acceso a mercados diferenciados
que reconozcan el valor agregado
de un producto Cero Deforestación

Capacitación en buenas
prácticas productivas

Control de plagas y
enfermedades a través de
podas sanitarias continuas

Establecimiento de coberturas
vegetales en el suelo para mejorar la
humedad y mantener su fertilidad

Manejo sostenible
de la tierra

Análisis de suelos y uso
eficiente de los fertilizantes

Aumento de la productividad a través de
buenas prácticas agrícolas bajas en GEI
para desincentivar la necesidad de

extender la frontera agrícola

Taller y capacitación sobre el
concepto y los criterios exigidos

por parte del gobierno,
compradores, financiadores y
estándares internacionales

Emisiones GEI por cambio de
cobertura e implementación de
prácticas agrícolas con enfoque

de mitigación

Estudio de mercado

Actividades de sensibilización
sobre la conservación de

bosques con los productores
asociados a la cooperativa

cambio de cobertura
boscosa en el área de

influencia

Bienestar
socioeconómico de los

productores

Acercamiento a
compradores
identificados

Mejorar la calidad de
vida y apoyar en el

cuidado de los bosques

Cumplir con los
compromisos
ambientales
asumidos

Crea o mejora la relación
con los clientes y

consumidores para evitar
daños reputacionales

Optimiza la gestión de
sus riesgos climáticos

Mejorar su reporte
de rendición de

cuentas

Planificar una mejor
colocación de
recursos para

futuros proyectos

Reducir costos
de transacción
y riesgos

Facilitar el acceso a
fondos

internacionales verdes

GOBERNANZA

MONITOREO,REPORTE YVERIFICACIÓN (MRV)

MERCADO

PRODUCCIÓN

BENEFICIOS
del modelo Cero Deforestación para:

PRODUCTORES COOPERANTES

INVERSIONISTAS / INSTITUCIONES FINANCIERAS

COMPRADORES


