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Marco del proyecto 

 
Criterio Fairtrade para Cacao 

 (29 de junio de 2020) 
Este marco general contiene la información más importante sobre el proyecto. Para obtener 

información adicional, comuníquese con los responsables del proyecto (detalles de contacto al final 
del documento). 

El proyecto se llevará a cabo de acuerdo con los Procedimientos Operativos Estándar para el 
Desarrollo de Criterios/ Precios Mínimos y Primas Fairtrade. Pueden encontrar más información 

sobre estos procedimientos en la página web: 
web:https://files.fairtrade.net/standards/SOP_Development_Fairtrade_Standards.pdf 

 

Razones y argumentos sobre la necesidad de este proyecto: 
Dados los cambios en el panorama del cacao, especialmente por la nueva legislación en África 
Occidental que incluye el desarrollo de un estándar de sostenibilidad subregional y la introducción 
de un diferencial de ingresos dignos, la urgencia por abordar la deforestación y los abusos a los 
derechos humanos; vemos que la necesidad de realizar una revisión del Criterio Fairtrade para el 
Cacao es clara. El objetivo de esta revisión es abordar y encontrar soluciones a problemas o 
brechas identificadas dentro del Criterio Fairtrade para el Cacao. 
Evaluación de riesgos: 
 

1. Hay muchos temas para esta revisión y puede ser difícil encontrar un enfoque apropiado para todos 
ellos dentro del plazo dado del proyecto. 

Mitigación: priorizar temas de acuerdo con las necesidades o circunstancias más apremiantes. 
 

2. Las cuestiones relacionadas con la región productora de África Occidental dominan la revisión. 
Mitigación: durante todas las etapas del proyecto, se buscará incorporar las diversas opiniones, incluyendo 
también las de la CLAC . 

 
3. La falta de actualización o implementación de problemas emergentes con respecto a la nueva 

legislación para el sector del cacao, puede llevar a la pérdida de volumen de ventas por parte de las 
OPP certificadas si estas no pueden cumplir las regulaciones y / o satisfacer las necesidades básicas 
de garantía de los socios comerciales. 

Mitigación: tener en cuenta las nuevas leyes, reglamentos y normas. 
 

4. La publicación del Estándar Regional Africano por parte de los gobiernos de Costa de Marfil y Ghana 
se ha retrasado, lo cual, puede obstaculizar las decisiones sobre el Criterio Fairtrade para Cacao, o 
hacer que el Criterio Fairtrade actualizado para el Cacao no esté alineado con el Estándar Regional; 
lo que conlleva desventajas para las OPP certificadas Fairtrade en su capacidad de vender bajo 
condiciones Fairtrade.  

Mitigación: continuar el compromiso con los gobiernos de Costa de Marfil y Ghana para comprender todo el 
desarrollo de su estándar, hasta el momento de su publicación final.  
 

5. Sobrecargar a las OPP con nuevos requisitos en el Criterio y la posible falta de recursos para que 
estas nuevas medidas puedan ser implementadas por las OPP.  

Mitigación: durante la investigación y la consulta, es necesario verificar qué tipo de cambios pueden ser 
implementados por las OPP y cuáles no son realistas y/ o requerirían fuentes adicionales de ingresos. 
 

6. Existe la necesidad de dirigirse a los trabajadores de las Organizaciones de Pequeños Productores 
(OPP) y puede esperarse que el tema se incluya en esta revisión. Si la revisión se realiza al mismo 
tiempo en un proyecto separado, podría generar confusión y cansancio. 

Mitigación: el proyecto para revisar los requisitos relacionados con los trabajadores en las OPP podría 
llevarse a cabo simultáneamente.  De ser así, sería necesario coordinarse y mantenerse informados 
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Evento que marca el inicio del 
proyecto: 
El borrador de la asignación del proyecto se 
subirá a la página web de Fairtrade International 
para que las partes interesadas puedan hacer 
sus comentarios al respecto.   

Fecha de inicio del 
proyecto: 
Abril 2020 

Evento que marca el fin del 
proyecto: 
Publicación del Criterio revisado.  

Fecha de finalización del 
Proyecto: 
2º trimestre de 2021 

Metas y objetivos del proyecto: 
 
Meta: 
La revisión del Criterio Fairtrade para Cacao es un instrumento clave para alinear el criterio con las 
necesidades del mercado y las realidades del productor. 

 
Objetivos: 

 Alinear el criterio con la realidad específica de los mercados regulados en África 

Occidental, incluido el Estándar Regional Africano de los gobiernos de Ghana y Costa de 

Marfil 

 Revisar y corregir las prácticas actuales en el criterio para regular la entrada de nuevas 

Organizaciones de Productores, lo que conlleva mayores ventas y más impacto para los 

productores certificados Fairtrade. 

 Explorar mecanismos para eliminar o limitar las prácticas comerciales injustas.  

 Revisar los requisitos del Sistema interno de Gestión. 

 Explorar mecanismos para identificar y abordar el riesgo de deforestación y cómo se 

podrían incluir estos en el Criterio.  

 Considerar requisitos ambientales adicionales para mitigar aún más el cambio climático y 

promover la biodiversidad. 

 Revisar los requisitos sobre la Debida Diligencia en materia de  Derechos Humanos - en 

particular explorar soluciones para la implementación del monitoreo basado en el riesgo y 

la eliminación del trabajo infantil. 

 Reducir la escalada de costos del diferencial de precio mínimo Fairtrade, la prima Fairtrade 

y el diferencial orgánico Fairtrade, o al menos exponer el nivel de escalada de costos a lo 

largo de la cadena de suministro. 

 Considerar requisitos adicionales en el capítulo de producción para promover aún el 

objetivo de ingresos dignos para los productores de cacao. 

 Recopilar temas, problemas y preocupaciones adicionales sobre el Criterio Fairtrade para 

el cacao de las distintas partes interesadas. 

 Garantizar la consistencia de los criterios armonizando los cambios con todos los criterios 

relacionados. 

 Mejorar la redacción del Criterio para otorgarle mayor claridad y simplicidad. 

 
Conexión con la teoría del cambio  (ToC):  
Este proyecto está vinculado con los objetivos de Comercio Justo Fairtrade que son fomentar los 
medios de vida sostenibles, el empoderamiento de los pequeños productores, lograr un comercio 
justo y construir mercados Fairtrade.  
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Para más información sobre la teoría del cambio consulte el siguiente enlace.   

Alcance del proyecto: 
 
El proyecto abarca todas las regiones y 
productos donde es aplicable el Criterio Fairtrade 
para Cacao. Físicamente, el proyecto tiene un 
alcance global con un enfoque particular en 
África Occidental. Costa de Marfil representa 
más del 80% del cacao Fairtrade y la mayoría de 
los desafíos a los que se enfrenta el Cacao 
Fairtrade suceden en África Occidental, de ahí 
este enfoque particular en la región. 

 
Como el Criterio de Comercio Justo Fairtrade 
para el Cacao es complementario al Criterio 
Fairtrade para Organizaciones de productores a 
pequeña escala y al Criterio Fairtrade para 
Comerciantes, se revisarán los requisitos del 
Criterio de Comercio Justo Fairtrade para 
Organizaciones de Pequeños Productores y el 
Criterio de Comercio Justo Fairtrade aplicable a 
las cadenas de suministro de cacao. Para 
obtener más información sobre los Criterios 
Fairtrade, por favor, haga clic en este enlace. 

 

Fuera del alcance: 
 
Revisión de la prima y precio Fairtrade no 
tendrá lugar al mismo tiempo 
Revisión del Criterio Fairtrade para 
organizaciones de productores a pequeña 
escala.  
Revisión del Criterio Fairtrade para 
Comerciantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.fairtrade.net/standards/our-standards.html
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Fechas del proyecto e 
información sobre 
las oportunidades para 
contribuir: 

 
Definición del alcance: febrero - abril 2020 

Investigación: mayo –diciembre 2020 

Consulta*: enero – marzo 2021 

Análisis de resultados: abril 2021 

Redacción de la propuesta final: mayo 

2021 

Decisión del CC: junio 2021 
Publicación: 3er trimestre de 2021 

Implementación: 3er trimestre de 2021 

 
* Cuando se acerque el periodo de consulta, 

podrá encontrar más información en nuestra 

página web. Si usted es considerado una 
parte interesada clave, recibirá una invitación 
para participar. 

Proceso de toma de 
decisiones: 
 
El Comité de Criterios, (CC) formado por 
representantes de las partes interesadas, será 
quien tome la decisión final. Idealmente, el CC 
tomará su decisión por consenso. Si fuera 
necesario para alcanzar un consenso, el comité 
podrá reformular la propuesta final. De no 
alcanzar el consenso, el CC recurrirá a la 
votación. 

Titular del proyecto (Unidad): 
 
Gelkha Buitrago (Directora de Criterios y Precios) 

Responsables del proyecto 
(contacto para el proyecto): 
 
Maria Steenpass (Responsable Senior de proyectos 
de Criterios)  
m.steenpass@fairtrade.net  
+49 228 94923 275 
 
Kerstin Cron (Responsable de proyectos de 
Criterios) 
k.cron@fairtrade.net 
+49 228 94923 231 

 

Equipo del proyecto (Unidad): 
 

Fairtrade International Jon Walker, GPM 
Eduardo Bluhm, 
Responsable Senior de 
proyectos de Precios 
Eleonora Gutwein, 
Responsable de 
esquema de garantía   

Redes de Productores Anne Marie Yao, 
Fairtrade Africa 
Abubakar Afful de 
Ghana  
Laetitia Ohouo de Costa 
de Marfil  
Sonndia Ouattara de 
Costa de Marfil  
Luis Mendoza, CLAC 
Abel Fernández, CLAC 
NAPP tbc 

Entorno del Proyecto 
(grupos de actores no 
parte del equipo del 
proyecto): 
 

- Organizaciones de Productores certificadas 
según el Criterio Fairtrade para Cacao 

- Comerciantes certificados de cacao   
- Asesor Senior sobre Cumplimiento Social y 

Desarrollo 
- Asesor Senior sobre Medios de Vida 

Sostenibles 
- Asesor Senior sobre Cambio Climático 
- Redes de Productores 
- Organizaciones Nacionales Fairtrade 

- Global Impact unit 
 
 
 

http://www.fairtrade.net/standards/standards-work-in-progress.html
mailto:m.steenpass@fairtrade.net
mailto:k.cron@fairtrade.net
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ONF Samantha Dormer 
Fairtrade Foundation 
UK 
Marine Moschetti, Max 
Havelaar France,  
Yanick Lhommel, 
Fairtrade Germany and 
Max Havelaar 
Switzerland, 
Martin Schueller, 
Fairtrade Germany, 
Becky Forecast, 
Fairtrade Foundation 
UK 
Tytti Nahi, Fairtrade 
Finland 

FLOCERT Theresa Glammert-Kuhr 
Ute Baoum 
 

 

 
 
 
 

 


