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Perfil de Proyecto  
 

Proyecto Café Instantáneo 

26.julio.2014 

 

El perfil de proyecto contiene la información más relevante sobre el proyecto. Para información adicional sobre el 
proyecto, por favor contacte a los co-gestores del proyecto (vea información de contacto debajo).  

Este proyecto será conducido según los Procedimientos Operativos Estándares para el desarrollo de Criterios de 
Comercio Justo con respecto a Precios Mínimos y Primas. Más información sobre estos procedimientos puede 

encontrarse en el sitio web: www.fairtrade.net 

1. Fundamentación y necesidad de hacer este proyect o: 

Los Criterios de Comercio Justo apoyan el desarrollo sostenible de los pequeños productores y trabajadores en el 

Sur. La intención de este proyecto es explorar mecanismos de precios que posibilitarían el incremento de ventas 

de café Comercio Justo. Datos de mercado indican que las ventas finales de Café instantáneo/ soluble Comercio 

Justo tienen potencial de crecimiento. Esto requiere una revisión del esquema de precios de los llamados cafés 

“segundas” (granos de café) que sean usados para fabricar café instantáneo. La necesidad de hacer este 

proyecto fue inicialmente indicada por productores y fabricantes de café instantáneo de países productores como 

Colombia y Brasil. Productores y fabricantes de otros continentes también han indicado la relevancia de este 

proyecto. Al mismo tiempo, equipos de trabajo en Comercio Justo como la Fundación Comercio Justo de Reino 

Unido (el mayor mercado actual en café instantáneo Comercio Justo), Redes de Productores y GPM Gerencia 

Global de Producto Café han confirmado la necesidad de considerar este proyecto.  

2. Antecedentes 

Esta propuesta de proyecto da continuidad a sesiones preliminares del Comité de Criterios Comercio Justo (Junio/ 

Noviembre 2013, y Marzo/Junio 2014). Las unidades GPM Café y de Criterios/ Precios informaron al Comité sobre 

retos existentes en café instantáneo, y recibieron recomendaciones sobre el alcance del proyecto y para contribuir 

a asegurar que no se propiciará desventajas para productores ni fabricantes en países productores o 

importadores.   

El café instantáneo y los cafés de segunda traen oportunidades y retos relacionados. Tanto en el sector de café 

en general, como en Comercio Justo, los cafés de segunda son una opción frecuentemente usada para fabricar 

algunos tipos de café instantáneo. El objetivo del proyecto es potenciar las ventas de café Comercio Justo de 

países productores, específicamente a través de apoyar las ventas de cafés de segunda (Arabica y Robusta) que 

sean destinados para fabricar café instantáneo. De los elementos siguientes que se han identificado en la fase 

investigativa preliminar, el proyecto propondría enfocarse en los tres primeros aspectos: 

1. Los cafés de segunda (y su precio) como materia prima para fabricar café instantáneo: algunos cafés de 

segunda, comercializados a menor precio, son usados para fabricar café instantáneo.  

2. Los cafés de segunda suelen representar una parte del volumen de producción de las organizaciones de 

productores (p.e. también en organizaciones que se enfocan en obtener otros tipos o calidades altas de 

café). 

3. Baja tasa de conversión de café verde (materia prima) en el proceso de fabricación del café instantáneo: 

típicamente se necesitan entre 2 y 3.5 kg de café verde para obtener 1 kg de café instantáneo. Esto se 

refleja en el precio final del producto, y contribuye a que los cafés de segunda a menores precios sean 

atractivos para la industria. 
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4. Dinámica de mercado: el café instantáneo frecuentemente se ofrece a precios rebajados. 

5. Disponibilidad de café Robusta: en Comercio Justo se incrementaría la demanda de café Robusta. 

6. Mercados locales: el café instantáneo también se consume en países productores. Los retos 

relacionados con el producto terminado pueden ser muy específicos del mercado local. Sin embargo, los 

retos relacionados con la materia prima (los granos de segunda) son comunes tanto al mercado local 

como de exportación. 

3. Elementos del proyecto 

Este proyecto se enfocaría en explorar opciones relacionadas con granos de segunda que se usen para fabricar 

café instantáneo. Las ideas siguientes son preliminares y se podrían enriquecer en el contexto del proyecto: 

1. Establecer, para esos cafés de segunda  que se usen para fabricar café instantáneo, un nuevo Precio 

Mínimo y Prima Comercio Justo, o 

2. Considerar esos granos de segunda, como producto secundario (los productos secundarios no tienen en 

los Criterios Comercio Justo un precio específico; sino que se adiciona una prima Comercio Justo del 

15% sobre el precio que acuerden el vendedor y el comprador). 

 

Las potenciales nuevas reglas se aplicarían para café instantáneo Comercio Justo que sea fabricado en países 

productores e importadores, donde respectivamente actualmente se fabrica el 30% y 70% del café instantáneo 

Comercio Justo mundialmente. En países productores, los mayores volúmenes de  café instantáneo Comercio 

Justo se fabrican actualmente en Colombia (principalmente Arabica) y Brasil (principalmente Robusta). Países con 

volúmenes menores incluyen India, México, Ecuador y Tanzania. 

 

El proyecto se propone una serie de principios que líneas generales que incluirían: 

1. Las propuestas para toma de decisiones se harán por consenso, incluyendo el consenso de las tres 

Redes de Productores (i.e. América Latina/ Caribe (CLAC), Fairtrade África, Asia/ Pacífico (NAPP). 

2. Garantizar beneficios para productores y evita competencia  desigual para fabricantes de países 

productores e importadores. 

3. Que el Precio Mínimo y la Prima Comercio Justo se implementen en el paso de cadena de producto 

donde la organización de productores tienen propiedad sobre el producto al que se aplica el precio y 

prima, en la medida de lo posible. 

4. Criterios claros que sean auditables, también teniendo en cuenta elementos técnicos que permitan 

diferenciar los cafés de segundas, de otros cafés.  

5. Controlar el riesgo de sustitución de cafés o fraude, y evitar que surjan barreras comerciales a los actores 

que ya participan en el segmento de mercado de café instantáneo Comercio Justo. 

6. Asegurar en el proyecto la participación de actores que ya participan en el segmento de mercado de café 

instantáneo Comercio Justo (incluyendo productores y compradores). El proyecto incluiría la 

implementación de experiencias piloto para ensayar la implementación de las posibles nuevas reglas. 

Los pilotos, por ejemplo: cubrirían diferentes cadenas de suministro en base a que la elaboración del 

café instantáneo ocurra o no en el país donde se produjo el café verde. 

7. Continuar la aplicación de trazabilidad física en café, y no considerar balance de masas. 

 

4. Evaluación de riesgo: 

1. No puede afectarse el cumplimiento del precio Comercio Justo en el paso de la cadena de producto 

donde la organización de productores termina la propiedad sobre el producto. 
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2. Tipos de café verde: la aplicación de las potenciales nuevas reglas necesitará una definición de trabajo 

clara y auditable para los cafés de segunda destinados a café instantáneo, en concordancia con lo que 

se exija en los criterios de cumplimiento. 

3. La comercialización de cafés de segunda que sean destinados a café instantáneo no debe ser desviada 

hacia otros segmentos de café como tostado y molido. 

4. Los precios de los cafés de segunda que actualmente se comercializan para usos que no sean café 

instantáneo no cambiaría. 

5. Los potenciales nuevos precios más bajos podrían conducir a un menor valor de ventas de los 

productores, en caso que los volúmenes de venta de los productores no aumenten. 

Cómo comenzaría oficialmente el Proy ecto: 

Publicación del borrador del Perfil de Proyecto en el sitio 

web de Fairtrade International 

Fecha de Inicio (preliminar) : 

Julio 14, 2014.  

Cómo concluiría oficialmente el Proyecto:  

Anuncio de los resultados del Proyecto en el sitio web de 

Fairtrade International, lo cual coincidiría con el 

comienzo de la validez de las posibles nuevas reglas. 

Cierre del proyecto 

Fecha de culminación : 

Septiembre 2015 

Metas y objetivos del proyecto Elementos que están f uera del alcance del 

proyecto 

Meta general: Incrementar las ventas potenciales 

Comercio Justo de café de países productores, 

específicamente a través de apoyar las ventas de cafés 

de segunda que sean usados para fabricar café 

instantáneo. 

Objetivos específicos:  

- Definir qué opción de esquema de precio de cafés 

de segunda que sean usados para fabricar café 

instantáneo incrementaría las ventas de los 

productores.  

- Investigar si la mejor opción sería aplicar un nuevo 

Precio Mínimo y Prima Comercio Justo para esos 

cafés de segunda, o si sería mejor considerar esos 

cafés de segunda como producto secundario. 

- Proponer, en colaboración con FLO-CERT, un 

modelo de auditoría que controle/ minimice el 

riesgo de que el posible nuevo esquema de precio 

para los cafés de segunda no será usado para 

afectar los precios de otros cafés que no sean de 

segunda, o que los cafés de segunda 

comercializados para café instantáneo vayan a 

usarse en otros segmentos como tostado y molido. 

- Proponer los detalles técnicos de la 

implementación del posible nuevo esquema, por 

- Revisión de los niveles actuales de Prima y 

Diferencial Orgánico Comercio Justo.  

- Revisión del Precio Mínimo Comercio Justo 

actual. 

- Balance de masas o reconsiderar trazabilidad 

física. 

- Precios mínimos para cafés de segunda para 

otras cadenas de valor que no sean café 

instantáneo. 
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ejemplo a qué forma de café se aplicará (café 

verde, o pergamino), precio, tipo de moneda, 

Incoterm (por ejemplo FOB). 

Alcance  del Proyecto   

- Producto: Café 

- Variedad: Arábica y Robusta 

- Procesamiento: lavado/ natural.  

- Calidad: orgánico y convencional 

- Área geográfica: global (incluyendo la fabricación 

de café instantáneo en países productores e 

importadores). 

Recursos y Cost os (preliminar ) 

 Costos (EUR) 

Total (preliminar) 

 

Talleres con productores de 

América Latina/ Caribe 

(incluyendo tentativamente 

por ejemplo en México, 

Colombia, Brasil, Perú, 

América Central), Asia-

Pacifico y África. 

En proceso de 

confirmación. 

Fechas : 

Tentativamente, durante 2014/ 2015: 

2014 Julio 14 : Publicación  del Perfil de Proyecto (PP) 

en el sitio web de Fairtrade International.  

2014 Julio 14 – Agosto 8 : periodo formal para enviar 

comentarios respecto al PP.  

2014, hasta Agosto 27 : modificar PP y publicar la 

versión final  en el sitio web de Fairtrade International. 

2014 Agosto 27 – Sept. 11 : preparación del documento 

de consulta. 

2014 Sept. 11 – Oct. 15: Publicación del documento de 

consulta. Implementación de consultas en países 

productores (p.e. Redes de Productores con apoyo de 

PSR), y en países importadores/ de mercado. 

2014 Oct. 16 – Nov. 14 : Análisis de resultados de 

consulta. Planificación de experiencias piloto en cadenas 

de suministro específicas piloto para ensayar la 

implementación de las posibles nuevas reglas (p.e. en 

colaboración con FLO-CERT). Los pilotos deberán 

asegurar la participación de actores Comercio Justo que 

ya participan en el segmento de mercado de café 

instantáneo Comercio Justo (incluyendo productores y 

compradores). 

2014 Nov. 17 – 2015 Junio : implementación de 

experiencias piloto. 

2015 Abril - Junio : preparación de propuesta para toma 

de decisión en el Comité de Criterios de Junio 2015. La 

propuesta se basará en los resultados de la consulta, y 

resultados preliminares de los pilotos. La propuesta para 

toma de decisiones se hará por consenso, incluyendo el 

 

Toma de decisiones:  

 

Las propuestas para toma de decisiones sobre 

posibles nuevas reglas (en la sesión del Comité de 

Criterios de junio 2015) se harán por consenso, 

incluyendo el consenso de las tres Redes de 

Productores (i.e. América Latina/ Caribe (CLAC), 

Fairtrade África, Asia/ Pacífico (NAPP). Los pasos de 

referencia incluirían: 

- 2014 Sept./ Nov., y 2015 Marzo: oportunidades para 

informar al Comité de Criterios y solicitar guías si 

fuera necesario. 

- 2015 Junio: presentación de propuesta para toma de 

decisiones en sesión del Comité de Criterios.  
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consenso de las tres Redes de Productores (i.e. América 

Latina/ Caribe (CLAC), Fairtrade África, Asia/ Pacífico 

(NAPP). 

2015 Junio : documento/ propuesta para toma de 

decisiones es enviada al Comité de Criterios. Se celebra 

la sesión del Comité. 

2015 Julio– Agosto : fase de implementación (p.e. 

escritura de los criterios de cumplimiento, entrenamiento 

a auditores de FLO-CERT y otras partes relevantes, 

planificación de mecanismo de seguimiento e 

indicadores) 

2015 Septiembre: comienzo de la validez de las 

posibles nuevas reglas. 

Referente del  Proyecto  

 

Ricardo Guimaraes  

(Unidad de Criterios y  Precios, Fairtrade International). 

Co-gestión del proyecto   

Co-gestores: 

Alina Amador, Unidad de Criterios y precios, Fairtrade 

International, a.amador@fairtrade.net ,  

 

Rene Capote, Oficial de Café, Fairtrade International, 

r.capote@fairtrade.net  

Equipo del proyecto : 

Representantes de: 

-  Gerencia Global de Producto Café GPM, y Unidad de 

Criterios y Precios,  Fairtrade International: 

- Redes de Productores: América Latina/ Caribe (CLAC), 

Fairtrade África, Asia/ Pacífico (NAPP). 

- Organizaciones Nacionales de Comercio Justo (NFOs)/ 

Organizaciones de Marketing de Fairtrade (FMOs). 

Entorno del proyecto (otras partes clave aunque no 

sean parte del equipo del proyecto):  

- Kate Lewis, Fundación Comercio Justo en Reino 

Unido. 

- Ventanilla de Ayuda en café (guía técnica 

coordinada a través de GPM Café). 

- Responsables de café en Organizaciones 

Nacionales de Comercio Justo (NFOs). 

- FLO-CERT: incluyendo analistas, gerentes y/o 

auditores. 

- PSR: en coordinación con las Redes de 

Productores. 


