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La igualdad de oportunidades        
fomenta una buena convivencia

La desigualdad a escala mundial crece, la brecha entre pobres y ricos sigue  
aumentando. Esto repercute negativamente en la cohesión de una sociedad. Sin 
embargo, donde los Gobiernos y las sociedades combaten la desigualdad, por ejemplo, 
posibilitando a todos los niños y niñas una buena formación, sientan las bases de 
una sociedad más justa, así como de un desarrollo socioeconómico positivo. Las 
cooperaciones de múltiples actores pueden mejorar las estructuras e impulsar cambios.     

Todas las personas son iguales ante la ley, pero ciertamente 
no gozan de los mismos derechos. Ya desde su nacimiento, 
sus oportunidades se reparten de forma desigual: así ocurre 
cuando un niño crece en una familia económicamente 
pobre y debe pasar hambre y empezar a trabajar pronto, 
o si una niña solo puede completar la educación básica 
mientras otros niños y niñas tienen la posibilidad de cursar 
estudios universitarios. También la riqueza está distribuida 
de manera desigual. A finales de 2019, el 1 % de la población 
mundial poseía el 43,4 % de la riqueza mundial, mientras 
que el 53,6 % contaba con tan solo el 1,4 %. 

Estos desequilibrios obligan a la gente a abandonar su 
país, reducen la cohesión en las sociedades y dejan atrás 
a muchas personas. En este contexto, las medidas que 
contrarresten esta desigualdad pueden lograr numerosos 
resultados positivos. Por ejemplo, la subida de impuestos 
o la eliminación de escapatorias tributarias pueden 
liberar fondos para inversiones en infraestructuras, y 
el incremento de los fondos para el personal docente 
escolar y universitario y los centros escolares puede 
mejorar las oportunidades de todos los niños y niñas. 

Cooperaciones de múltiples actores
Para combatir la desigualdad se requieren pasos 
estructurales. A tal fin, los actores clave —sobre 
todo empresas, Gobiernos y organizaciones no 
gubernamentales— deben remar en la misma dirección. Las 
cooperaciones de múltiples actores (CMA) pueden allanar el 
camino para introducir cambios a este respecto, adoptando 
medidas correctivas, fomentando modelos para una 
convivencia más equitativa y predicando con el ejemplo. 

Pueden poner en marcha una cooperación de 
múltiples actores tanto empresas como asociaciones, 
organizaciones científicas o de la sociedad civil, así como 
instituciones estatales. El valor añadido reside en el hecho 
de que los actores que participan en la cooperación 
concentran competencias clave, experiencias y recursos 
para lograr así un mayor resultado en un ámbito concreto.

Cooperaciones2030: la plataforma para coopera-
ciones de múltiples actores 
Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, el 
proyecto Cooperaciones2030 fomenta cooperacio-
nes de múltiples actores (CMA) y contribuye así a la 
implementación de la Agenda 2030. El BMZ pro-
mueve actualmente unas 80 CMA a través de la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammen arbeit (GIZ) GmbH y de Engagement 
Global –  bengo. La GIZ ejecuta el proyecto 
 Cooperaciones2030, apoya de diversas maneras a 
las CMA y a las partes interesadas, las conecta en 
red con otros actores y proporciona información.   

 
 
El método CMA  
Las CMA son una forma de cooperación en la que 
actores de al menos tres sectores diferentes de la 
sociedad —sociedad civil, Estado, sector privado 
y comunidad científica— unen sus fuerzas en pie 
de igualdad con el fin de realizar una aportación 
orientada al bien común. Mediante una cooperación 
concebida a largo plazo, una CMA puede generar 
resultados transformadores.
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https://de.statista.com/statistik/daten/studie/384680/umfrage/verteilung-des-reichtums-auf-der-welt/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/384680/umfrage/verteilung-des-reichtums-auf-der-welt/
https://www.bmz.de/en
https://www.bmz.de/en
https://www.giz.de/en/html/index.html
https://www.giz.de/en/html/index.html
https://bengo.engagement-global.de/
https://bengo.engagement-global.de/
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Las pequeñas explotaciones agrícolas, que suelen abarcar 
entre dos y cinco hectáreas, producen entre el 90 y 95 % del 
cacao mundial. Las condiciones de vida de muchas familias 
son duras, en particular en África Occidental. En Ghana o 
Côte d'Ivoire, los agricultores y agricultoras ganan menos de 
un euro al día. Tales ingresos 
se sitúan muy por debajo 
del umbral de pobreza, que 
el Banco Mundial establece 
actualmente en 1,56 EUR (1,9 
USD) al día. A consecuen-
cia de ello, muchos niños 
y niñas se ven obligados a 
trabajar para que la familia 
pueda sobrevivir. 

“Para las empresas de la 
industria de pastelería, golosinas, dulces y afines y del 
comercio de productos alimenticios, la responsabilidad 
social empieza ya con los productores de la materia 
prima, los cultivadores y cultivadoras de cacao”, funda-
menta su labor el Foro de Cacao Sostenible. Con sus 
70 miembros, aspira a mejorar las condiciones de vida 
de las familias y personas que viven del cultivo de ca-
cao, proteger los recursos naturales y la biodiversidad y 
potenciar la comercialización de cacao cultivado de forma 
sostenible. La CMA pretende alcanzar dichos objetivos 
mediante doce metas individuales. Entre estas se cuentan 
precios más altos y sistemas de incentivos que garanticen 
ingresos vitales. A tal fin, el Foro colabora con agricultores 
y agricultoras de cacao en los países de cultivo y ofrece, 
entre otras cosas, formación continua de carácter técnico, 
cursos de formación práctica y capacitaciones. Además, 
el Foro de Cacao Sostenible aboga por la medición de los 
resultados de dichas actividades. 

Para ello, el Foro potencia el diálogo entre los miembros, 
desarrolla criterios de calidad para enfoques de proyecto 
sostenibles, promueve métodos de cultivo sostenibles, 
coopera con iniciativas existentes e informa a la pobla-
ción. Asimismo, el Foro está interconectado con otras 
iniciativas nacionales para el cacao sostenible creadas en 
Europa y colabora estrechamente con ellas en el ámbito 

del seguimiento, entre otros. Junto con los Gobiernos de 
Côte d'Ivoire y de Alemania, la CMA implementa el pro-
yecto “PRO-PLANTEURS”, para mejorar la vida de 30 000 
cultivadores y cultivadoras de cacao en Côte d'Ivoire. Se 
pretende que sobre todo las mujeres puedan incrementar 
sus propios ingresos, cultivar otros frutos y ampliar así la 
base alimenticia de las familias.

Incremento de los ingresos y una vida mejor 
La asociación alemana Forum Nachhaltiger Kakao e.V. (Foro de Cacao Sostenible) trabaja 
para mejorar las condiciones de vida y lograr sistemas de cultivo sostenibles, así como para 
combatir el trabajo infantil en el cultivo de cacao. El Foro ejemplifica cómo las CMA pueden 
contribuir a la consecución del ODS 10.
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EL FORO PERSIGUE TRES OBJETIVOS 
PRINCIPALES: CON SUS 70 MIEMBROS, 
SE PROPONE MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE VIDA DE LAS 
FAMILIAS Y PERSONAS QUE VIVEN 
DEL CULTIVO DE CACAO, PROTEGER 
LOS RECURSOS NATURALES Y LA 
BIODIVERSIDAD Y POTENCIAR LA 
COMERCIALIZACIÓN DE CACAO 
CULTIVADO DE FORMA SOSTENIBLE.  

https://www.kakaoforum.de/en/our-work/challenges-in-the-cocoa-sector/
https://www.kakaoforum.de/en/our-work/challenges-in-the-cocoa-sector/
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