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Introducción
El nuevo Criterio para el Café (Abril de 2011) requiere que los productores inviertan por lo
menos 5 centavos de USD de la Prima de Comercio Justo Fairtrade en la productividad y/o
mejoras en la calidad. Ambos aspectos han sido identificados como factores clave para
mejorar los ingresos de los agricultores y consolidar el negocio.
Este documento, elaborado conjuntamente por la Unidad de Criterios y la Unidad de
Gestión Global de Productos de Comercio Justo Fairtrade, ofrece una explicación sobre lo
que es la productividad y/o mejoras en la calidad, y lo que esto puede requerir en materia de
inversión.
Esta guía, sin embargo, no es parte del Criterio y tampoco lo sustituye. Los operadores sólo
serán auditados sobre el Criterio y no sobre el presente documento.
Las contribuciones a este tema, las preguntas y los comentarios pueden ser enviados
al servicio de apoyo para el Café coffeehelp@fairtrade.net.
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Antecedentes
En principio, la tecnología está disponible para lograr unos niveles buenos de productividad,
pero muchos agricultores producen menos del 50% de lo que se considera un rendimiento
razonable y algunos están, incluso, muy por debajo de ese nivel. Después de dos décadas
de crisis en los precios, muchas de las fincas están descapitalizadas, los agricultores están
endeudados todavía, los cafetales están viejos y los agricultores están inmersos en un
círculo vicioso de falta de rentabilidad y falta de acceso al financiamiento. La producción
orgánica está a menudo limitada por la falta de fertilidad de los suelos y las limitaciones
relacionadas al uso de nutrientes externos.
Si a través de un programa especial se ofrece una oportunidad, pueden resistirse a la
renovación del cultivo los más pobres y los que se han dependido de los mismos árboles
por muchos años, ya que temen perder lo poco que tienen y no ven ninguna seguridad en el
mediano plazo en relación a los precios. Las Organizaciones de Productores también
pueden carecer de los recursos para crear acceso al financiamiento y gestionar un
programa de renovación de cultivos. Sin embargo, la inversión en la productividad es la
clave para salir gradualmente del ciclo vicioso. El retorno de la inversión en la productividad
y mejoras en la calidad pude ser muy alto, por lo menos a mediano plazo.
Definición
La productividad es ante todo la producción agrícola en volumen por área (kg por hectárea,
etcétera) o por árbol. La productividad es, además, el rendimiento del café durante los
diferentes procesos: la cereza en pergamino, el pergamino en café verde, % de calidad de
exportación. Mayores rendimientos reducen los costos y hacen que la mano de obra sea
más eficiente y reducen los gastos generales por unidad. Las inversiones en la mejora de la
infraestructura para el procesamiento aumentarán el rendimiento y la calidad, mejorarán la
relación costo / ingreso, reducirán el uso de los recursos naturales (energía y agua) y
reducirán la contaminación.
La calidad es el resultado de las circunstancias (altitud, clima, suelos, etcétera), las
variedades, la agricultura cafetalera, y el procesamiento. La calidad está estrechamente
relacionada con el rendimiento; las fincas bien atendidas y el café procesado
adecuadamente llevan tanto a, mayores rendimientos, como a una mejor calidad del café
(tamaño del grano, tipo y número de defectos, el perfil de taza). Una mayor calidad de la
cereza o el pergamino reducirá el costo del procesamiento y aumentará el rendimiento del
café exportable. La calidad se mide de 2 maneras: el número de defectos físicos (daños e
impurezas) y el perfil de taza (taza consistente o daños y clasificación contra una serie de
parámetros). La consistencia en la calidad es tan importante como el perfil de taza y la
preparación (número de defectos). Una calidad consistente y buena es una condición para
un mercado estable y primas de precios, pero requiere de mercadotecnia para madurar en
mejores precios.
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Tipos de inversión
Las inversiones en la productividad y la calidad pueden agruparse de la siguiente manera:
1. Creando las condiciones para las mejoras
Con el fin de permitir a los productores producir más y mejor café, la Organización de
Productores tendrá que crear o mejorar algunas condiciones básicas y proporcionar una
serie de servicios a sus miembros. Estas pueden ser: la investigación y la validación, la
asistencia técnica y la extensión, la capacitación y las visitas de intercambio, los análisis
de suelos, las facilidades de crédito o el apoyo para acceder a fuentes externas de
crédito, la capacidad de monitoreo, la conservación medioambiental (la protección de
cuencas hidrográficas, la adaptación y la mitigación de los planes al cambio climático y
las técnicas), la zonificación y el perfil de las cualidades. Los Oficiales de Enlace de FLO
y las Redes de Productores pueden ser una buena fuente de asesoramiento sobre cómo
abordar este reto.
2. Inversiones al nivel de finca
La rehabilitación (árboles existentes) y la renovación (árboles nuevos) del cultivo, la
conservación del suelo, las mejoras en la fertilidad del suelo, las mejoras en la
producción del café, las mejoras en la infraestructura del procesamiento (descascarado,
fermentado, lavado y secado) y el almacenamiento, el manejo del agua (desechos).
3. Inversiones al nivel de la Organización de Productores
La construcción o mejora de las instalaciones de procesamiento del café (el beneficiado
húmedo y seco; las mejoras en los rendimientos y la calidad, la reducción del uso de
energía y agua), los laboratorios (análisis de suelo y agua), las instalaciones para la cata,
los caminos y el transporte, las plantas de procesamiento para fertilizantes (orgánicos),
las plantas de tratamiento de agua e inversiones similares.

Tenga en cuenta que esta lista no es exhaustiva, pero presenta los principales tipos de
inversión que pueden contribuir a la productividad y/o mejoras en la calidad.
No queremos ser demasiado prescriptivos ya que se reconocen las diferentes
capacidades/necesidades entre las organizaciones de productores, dónde los niveles
básicos de la infraestructura comunitaria pueden ser muy diferentes: los caminos, la
provisión de servicios, el tratamiento y el suministro de agua, etcétera.
Fondos de contrapartida
Después de largos períodos de crisis de los precios y debido a los obstáculos estructurales
para la inversión de los pequeños productores en muchas regiones y situaciones, la
mayoría de las fincas de café tienen un atraso. Por otra parte, si la producción se
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incrementa sustancialmente, los agricultores y las Organizaciones de Productores
necesitarán también inversiones en la infraestructura. Los 5 centavos de USD por libra de la
Prima de Comercio Justo Fairtrade para la productividad / calidad no será suficiente para
cubrir las necesidades de inversión a corto plazo en la mayoría de los casos, pero pueden
ser utilizado para la mejora gradual o para impulsar el inicio de un proyecto de inversión
más amplio o para obtener el apalancamiento para el financiamiento de otros lugares. Por
su naturaleza, muchas Organizaciones de Productores tendrán una inversión o programa de
asistencia en lugar de mejorar la producción y la calidad, y con los altos precios del
mercado, muchos productores van a invertir con sus propios recursos, por lo que las
inversiones en la productividad y la calidad no tienen por qué ser iniciativas nuevas.
Monitoreo
Con el fin de ser capaces de monitorear las inversiones y medir el progreso, es importante:
-

evaluar la situación inicial, tener un punto de referencia1 contra el cuál se muestre el
impacto de las inversiones.

-

definir un conjunto de parámetros contra los cuáles se medirá el progreso.

-

identificar las prioridades principales, con objetivos y metas claros.

Para medir el impacto, es importante considerar el ambiente (el mercado, la economía en
general, las políticas gubernamentales, el tiempo y el clima). Para ser capaz de analizar los
avances del progreso en la producción, se requieren de un mínimo de 4 cosechas.
La recopilación de historias de impacto será muy útil, no sólo para demostrar a los
comerciantes y a los consumidores el impacto del Comercio Justo Fairtrade, sino también
para que los productores compartan las lecciones aprendidas y las mejores prácticas. FLO
International está en el proceso de definición de formas para la recopilación y compilación
de este tipo de historias de impacto.
Certificación
FLO-CERT revisará que los 5 centavos de USD de la Prima de Comercio Justo Fairtrade
sea realmente utilizada para mejoras en la productividad / calidad, pero no revisará su
impacto, ya que el impacto se ve afectado por toda una serie de otros factores (el clima, las
plagas, otras inversiones, las medidas gubernamentales, etcétera).

1

Esto puede ser un estudio de línea base y/o registros de producción y/o estudios de caso. Los
estudios de línea base no tienen que ser demasiado complejos pero, por ejemplo, es importante que
las organizaciones de productores entiendan y registren las hectáreas bajo cultivo de sus miembros,
el número de árboles y la densidad del cultivo, la edad de los árboles (aunque sólo sea aproximada),
el rendimiento del cultivo y el nivel y el tipo de fertilizantes aplicados.
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En particular, FLO-CERT auditará que:

-

-

la organización de productores incluya en su plan de desarrollo la forma en que
están planeando utilizar la prima de productividad /calidad. Los productores no
tendrán que haber gastado el dinero el año en que se reciba (ya que puede ser que
quieran movilizar más fondos), pero es necesario que tener un plan definido.
Posiblemente ellos gastarán el dinero en un período de cuatro a cinco años.

-

la organización de productores pueda justificar de qué manera el uso propuesto del
dinero de la prima contribuirá a aumentar la productividad y/o la calidad (ver los tipos
de inversión descritos anteriormente). Sin embargo, tenga en cuenta que la
descripción de las inversiones en este documento no es exhaustiva, es sólo una
orientación sobre lo que las inversiones podrían incluir. En caso de que los auditores
de FLO-CERT tengan dudas de que el uso propuesto para la prima pueda
considerarse como una inversión en la productividad/calidad, el auditor contactará a
FLO-CERT (Bonn) para recibir orientación. La orientación se dará caso por caso.
haya un manejo y un monitoreo adecuado del gasto de las primas de productividad.

Dónde obtener asesoramiento:
En caso que los productores tengan alguna pregunta acerca de cómo usar la prima para
mejorar la productividad y/o calidad, se les invita a contactar con su interlocutor habitual en
el Sistema de Comercio Justo Fairtrade (el Oficial de Enlace o la Red de Productores).
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