FAIRTRADE INTERNATIONAL – STANDARDS & PRICING

Asignación de proyecto para comentarios
Estudio de Costos de Producción Sostenible para café
Esta asignación de Proyecto contiene la información más importante sobre el Proyecto. Para
cualquier información adicional sobre el Proyecto por favor ponerse en contacto con la gerente del
proyecto (detalles de contacto abajo).
El Proyecto será llevado a cabo según los procedimientos establecidos para el desarrollo de
Criterios. Más información se puede encontrar en el sitio web:

http://www.fairtrade.net/standards/setting-the-standards.html

Razones y justificación sobre la necesidad de este proyecto:
Los valores actuales de los Precios Mínimos Fairtrade para café se establecieron en 2011. Los
precios del café en el mercado mundial han variado significativamente durante los últimos años,
como consecuencia de una serie de acontecimientos ambientales y políticos, la pandemia mundial y
la naturaleza volátil del mercado del café. Considerando estas razones, los Precios Mínimos
Fairtrade para café están pendientes de revisión.
Como preparación para la siguiente revisión de precios de café, este proyecto pretende obtener
datos actualizados sobre los Costos de Producción Sostenible (COSP) para café Fairtrade. Esto
también incluirá un análisis detallado de precios, proporcionando información sobre los costos de
producción de los productores de café que actualmente participan dentro del sistema Fairtrade. Los
datos de COSP tomados entre 2016/2017 de productores de Latinoamérica, África y Asia, así como
los datos recogidos en varias regiones con el proyecto de Precio de Referencia para Ingreso Digno
para café se utilizarán como base en este proyecto.
Este estudio de COSP se justifica basado en algunos cambios estructurales derivados de la
pandemia de COVID-19, cambios en los Criterios, aumentos en costos y la inflación global.
Este trabajo lo llevara a cabo la Unidad de Criterios y Precios (S&P), en estrecha colaboración y
coordinación con el equipo de Café de GPM, el equipo de Ingreso Digno de GPM, así como las
correspondientes Redes de Productores: CLAC (Red Café CLAC y las plataformas nacionales
pertinentes), La Red de Productores de Asia y el Pacifico (NAPP) y Fairtrade África (FTA) para
integrar las observaciones de las OPPs de café (Organización de Pequeños Productores).
El estudio de COSP se utilizará para comprender la composición actual de los COSP de café y
proveerá información clave para una posible revisión de precios de café.

Análisis de Riesgos:
- Es posible que los datos existentes en Fairtrade relacionados con COSP no sean consistentes entre
los diferentes proyectos debido a que las variables, indicadores y tiempos de colecta de datos pueden
variar. Plan de mitigación: Evaluar los datos disponibles al inicio del proyecto e identificar métodos
de comparación cuando sea posible. Verificar que el tiempo y los recursos humanos necesarios para
integrar los datos disponibles son considerados al diseñar el proyecto.
- Expectativas que el estudio de COSP incluya una revisión del Precio Mínimo Fairtrade en paralelo.
Sin embargo, esto no está en el alcance del proyecto actual y por consiguiente será un proyecto
subsiguiente. Plan de mitigación: Compartir con las partes interesadas los objetivos del proyecto
actual y el plan de trabajo de Fairtrade para café para los próximos años.
- La pandemia de COVID-19 podría imponer restricciones a viajes y realización de actividades en
grupo, llevando posiblemente a modificaciones en las fechas del proyecto. Plan de mitigación:
Garantizar que el trabajo a distancia y talleres virtuales sean posibles al diseñar el proyecto.
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Evento de Inicio del proyecto:

Fecha de inicio del proyecto:

Publicación de la asignación del proyecto para
comentarios

Enero 2022

Evento de finalización del
proyecto:

Fecha de finalización:
Noviembre 2022

El reporte final con análisis es compartido con las
partes interesadas de café Fairtrade, la Directora de
Criterios y Precios, y el Comité de Criterios.
Webinar final con las con las partes interesadas del
sector de café (CLAC, NAPP, Fairtrade África, NFOs
y otros miembros interesados) para compartir las
conclusiones del estudio COSP.

Metas y objetivos del proyecto
Meta:
Realizar un estudio y análisis de COSP que incluya una visión general de los costos de producción
de café Fairtrade de los principales orígenes, para apoyar la próxima revisión de precios de café.

Objetivos:
•
•
•

•
•
•

Definir los elementos de costos que deben tenerse en cuenta en el cálculo de COSP para
café Fairtrade.
Lograr la revisión, actualización y alineación de la herramienta de COSP para colecta de
datos a nivel de finca, cooperativa y exportación.
Obtener datos de un tamaño de muestra representativo, incluyendo orígenes de café
Fairtrade seleccionados. OPPs que han estado en el sistema durante al menos 5 años serán
seleccionadas y priorizadas de acuerdo con el volumen de ventas de café Fairtrade y otros
factores de producción.
Identificar los factores externos y los factores específicos de Fairtrade que influyen en los
costos de producción, tales como costos de insumos, inflación, tipo de cambio y costos de
cumplimiento de los criterios.
Llevar a cabo un análisis para determinar las diferencias de costos entre países productores
e identificar correlaciones basadas en tipos de café, producción orgánica, métodos de
procesamiento y actividades comerciales llevadas a cabo por las OPPs, etc.
Llevar a cabo la evaluación de COSP a nivel EXW/FOB, teniendo en cuenta las diferentes
variedades y procesos de café.

Vínculo con la Teoría del Cambio (ToC):
Este proyecto está relacionado con el primer objetivo de Fairtrade International, que es hacer que el
comercio sea justo, y eso es proporcionando las herramientas para permitir el cumplimiento del
Precio Mínimo y la Prima Fairtrade. En concreto, se trata de la intervención relacionada con los
criterios y la certificación para las empresas de la cadena de suministro.

Alcance del proyecto:
-

Alcance geográfico mundial
Café Arábica y Robusta convencional y
orgánico.
Proceso lavado y natural

Fuera del alcance del
proyecto:
-

-

Revisión de los Precios Mínimos y Primas
Fairtrade para café Arábica y Robusta
convencional y orgánico.
Revisión de precios de referencia de
ingreso neto o ingreso digno de
productores de café
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Fechas del Proyecto e
información sobre
oportunidades para contribuir:

Proceso de toma de decisión:
Los resultados de este estudio serán
compartidos y discutidos con el Comité de
Criterios.

- Enero 2022 – Finalización asignación del
proyecto
- Enero-Feb 2022 – Análisis de todos los datos
disponibles internamente del sistema Fairtrade
- Feb-Marzo 2022 – Preparación para la colecta de
datos
- Marzo-Junio 2022 – Colección de datos de
orígenes seleccionados
- Julio 2022 – Validación de datos en cada país de
origen. Limpieza de datos y validación de los
mismo con el apoyo de institutos de investigación,
universidades y consultores externos.
- Agosto-Sept 2022 – Análisis de datos
- Oct 2022 – Elaboración de reportes preliminares
con hallazgos iniciales de COSP de los orígenes
seleccionados y preparación del reporte final de
COSP
- Noviembre 2022 – Compartir resultados con
Comité de Criterios
- Noviembre 2022 – Presentación final con las
partes interesadas del sector de café (CLAC,
NAPP, Fairtrade África, NFOs y otros miembros
interesados)

* Más información será facilitada más cerca del
periodo de consulta en nuestro website. En el
caso que usted sea identificado como socio
Fairtrade clave en este proyecto, usted será
invitado activamente a participar.

Responsable del proyecto (Unidad):
Ricardo Guimaraes, Head of Pricing

Gerente del Proyecto (persona de
contacto):
Tatiana Casagua, Gerente de Proyecto de
Precios
t.casagua@fairtrade.net
Yun-Chu Chiu, Gerente Senior de Proyecto de
Precios
y.chiu@fairtrade.net

Equipo de Proyecto (Unidad):
-

Gerente de café GPM - Alison Streacker
Red Café/CLAC – Maria Trinidad, Joao
Mattos, Luis Martínez
FTA – Getahun Gebrekidan, Faith Muthoni
NAPP – Iresha Sanjeewanie, Hagung
Hendrawan

Ambiente del proyecto
(partes interesadas que no son
parte del equipo del proyecto):
- Ingreso Digno GPM: Carla Veldhuyzen,
Aaron Petri
- NFOs
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