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Asignación de Proyecto 
 

Recolección de Costos sostenibles de producción (COSP) para café 
 

Este perfil de proyecto contiene la información más importante sobre el proyecto. Para obtener 
información adicional sobre el proyecto, por favor póngase en contacto con el Gerente de proyecto 

(datos de contacto se pueden encontrar abajo).  

 
Justificación y necesidad del proyecto: 
 
La intención del proyecto es recolectar datos de costos sostenibles de producción (COSP), costos 
operativos y  financieros de la organización, tomando en cuenta un ingreso digno familiar al productor 
y obtener una línea base de datos de COSP la cual se actualizará regularmente para asegurar datos 
fiables para llevar a cabo revisiones de Precios Mínimos y Prima  Fairtrade.  
 
Este trabajo será llevado a cabo por Standards & Pricing, en estricta coordinación con la Red Café-
CLAC, CLAC y sus plataformas nacionales (coordinadoras nacionales en donde existan), así como 
también de Red de Productores de Asia y Pacífico (NAPP) y Fairtrade África, para obtener la 
retroalimentación de las organizaciones de pequeños productores (OPPs). En una segunda etapa, el 
proyecto pretende recolectar datos y obtener una línea base de COSP que pueda ser 
sistemáticamente actualizada para café (Arabica y Robusta).  
 
En el pasado, los COSP han sido recolectados irregularmente. Se han realizado diferentes estudios 
para calcular y analizar los costos de producción, y a pesar de que esos estudios han sido un 
importante punto de referencia para el trabajo en precios para café; estos no han sido esfuerzos 
coordinados por lo que los resultados presentados no son realmente comparables e inconsistentes.   
 
Más específicamente, en el año 2007 los COSP para café fueron recolectados, con el fin de llevar a 
cabo la revisión de precios del año respectivo, la cual fue respaldada por los datos recolectados por la 
CLAC (Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Comercio Justo) y el estudio del impacto de la 
inflación sobre los precios en una investigación encargada a la empresa consultora Sistemas 
Empresariales de Centroamérica (SEM). Este trabajo fue seguido por un análisis encargado por 
Standards & Pricing  a la Dra. Arisbe Mendoza sobre COSP y recomendaciones sobre el estudio 
antes mencionado. Todos estos resultados fueron utilizados para la última revisión de precios 
realizada en el 2010-2011. Un ejercicio reciente de recolección de COSP se realizó para evaluar la 
necesidad de una revisión del Precio de café Robusta en el 2012-2013. De lo anterior, se puede 
concluir que datos sobre COSP se han recolectado y procesado en varias ocasiones pero no de una 
manera sistemática. 
 
El  proyecto tiene como objetivo capturar el conocimiento acumulado en años previos, e integrarlo en 
un método sistemático de recolección de COSP (la hoja de recolección de datos será revisado y de 
ser necesario mejorada en colaboración con la Red Café CLAC y el Coordinador de Producción y 
Mercado de Café-CLAC, la Red de Productores de Asia y Pacífico (NAPP) y Fairtrade África); esto 
proporcionará una línea base de COSP comenzando con la cosecha 2014 – 2015. Esta información 
permitirá a Standards & Pricing accesar información para identificar todos los elementos para evaluar 
el esquema general de los precios del café y los elementos que pueden desencadenar una revisión 
de precios para café Fairtrade en el futuro. Esta herramienta también servirá como mecanismo de 
autoevaluación y gestión para las organizaciones de pequeños productores (OPPs) y sus miembros. 
 

Evaluación de Riesgos: 
Riesgo 1: La falta de información o baja tasa de respuesta de parte de los productores al recolectar 
sus costos de producción. 
Mitigación: Mantener el enfoque en una muestra de OPPs representativa para recolectar datos 
robustos de COSP y trabajar de manera conjunta con la Red Café CLAC, CLAC y las Plataformas 
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Nacionales, NAPP y Fairtrade África para recolectar la información. 
 
Riesgo 2: Los datos recolectados conducen a la conclusión de que es necesario una revisión de 
precios, lo cual no está contemplado en los objetivos de este proyecto.  
Mitigación: clarificar en los objetivos que este proyecto tiene como objetivo obtener una línea base de 
COSP siguiendo una metodología sólida de recolección de costos. La línea de base se pone a 
disposición y está disponible para todos los productores y miembros del sistema y será punto de 
referencia para obtener mejores precios en las negociaciones e identificar a los compradores más 
comprometidos con la sostenibilidad. 
 
Riesgo 3: Incompatibilidad de sistemas de producción a nivel redes, lo cual puede llevar a imponer 
una línea base COSP muy diversa. 
Mitigación: reservar el proceso a mejorar la herramienta. Es decir, reservar la posibilidad de afinar 
más la herramienta de tal forma que se pueda tener una línea base común que represente el proceso 
de producción de los pequeños productores de comercio justo. Las tres redes deben tener acuerdo 
sobre esta base en su conjunto, si alguna red no esta de acuerdo entonces el proceso debe ajustarse 
de tal forma que las redes tengan certeza de estar incluidas en la línea base.  
 

Evento de inicio del Proyecto: 
Acuerdo alcanzado sobre la asignación de 
proyecto  

 

Día de inicio del proyecto: 
Abril, 2015 

Evento de finalización del proyecto: 
Un taller final con las partes interesadas de café 
se coordinará para presentar resultados a las 
partes interesadas de café de Fairtrade (GPM 
café, Red Café CLAC/Fairtrade África/NAPP, 
Coordinador Café PNs, Coordinadoras 
Nacionales,  NFOs, y otros). 
En paralelo, un informe final sobre los COSP 
recopilados y los resultados será compartido 
con las partes interesadas de café de Fairtrade, 
el Director de Standards & Pricing y el Comité 
de Criterios. 

Día de conclusión del proyecto: 
Diciembre 2015, con el reporte final. Se 
compartirán los hallazgos en un taller con las 
diferentes partes interesadas en café Fairtrade en 
Diciembre 2015. En Marzo 2016, se compartirán 
los resultados con el Comité de Criterios. 

 

Objetivos del proyecto Fuera del proyecto  
Objetivo general:  
Generar datos de referencia sobre COSP de 
café Fairtrade que sigue un método de 
recolección y cálculo consolidado a nivel global 
basado en datos levantados de organizaciones 
de pequeños productores Fairtrade en el ciclo 
de cosecha 2014-2015. La perspectiva es 
replicar y recolectar datos de manera 
sistemática cada dos años. 
 
Objetivos específicos:  
 
1. Acordar el alcance de la recolección COSP, 

(a nivel de finca y al nivel de la OPP,). 
2. Identificar y acordar los indicadores en la 

cadena de valor a incluir en el análisis de la 
estructura de costos (a nivel de finca  hasta  
café verde exportable en puerto). 

3. Acordar los principales factores externos a 
considerar que influyen en los costos de 
producción (costos de insumos, la inflación 
global y local, tipo de cambio, cambio 
climático y otros). 

- Revisión de Precios para Café. 
- Revision de Prima para Café  
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4. Comparar los COSP para OPPs Fairtrade 
con los costos de producción en el país 
productor respectivo (por ej.  los COSP en 
OPPs Fairtrade se comparan con los costos 
promedio de producción/exportación en el 
país) cuando la información está disponible. 

5. Definir los criterios para la selección de 
países donde los datos serán recolectados. 

6. Formar y trabajar junto con un grupo de 
expertos y la Red Café CLAC/ Coordinador 
de Café CLAC, NAPP y Fairtrade África que 
puedan contribuir con la validación de la 
metodología y los resultados. Los expertos 
pueden ser desde los países importadores 
y los países productores, en todo caso 
deben ser validados por las partes 
involucradas (FAIRTRADE y las redes).  

7. Crear una herramienta de recolección de 
COSP que permite un método fácil para la 
recolección de datos. Esta herramienta 
puede ser útil para las OPPs para analizar 
la estructura de costos de las 
organizaciones y sus miembros. 

8. Crear capacidades en el interior del sistema 
FAIRTRADE (personal FAIRTRADE), las 
Redes de Productores, las Coordinadoras 
Nacionales y las OPPs sobre recolección 
de costos para café. 

9. Obtener una línea base de COSP con los 
datos recolectados con las OPPs 
seleccionadas. 

10. Activar la herramienta para facilitar la 
generación de informes para el análisis de  
los datos recolectados (esto tentativamente 
puede ser coordinado con el departamento 
Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje en 
Fairtrade International para maximización 
de la información recolectada) 

 

Alcance del Proyecto 
- A nivel global 

- Arábica y Robusta 
- Procesamiento: Lavado y Natural 
- Convencional y Orgánico 
- Organizaciones de Pequeños Productores 
 

 
 

Recursos del Proyecto y costos 
Tipo de recurso  Cantida

d/Unida
d 

Costos 
(EUR) 

- Reunión con expertos  
- Expertos sugeridos: 2 

de Latinoamérica, 1 por 
AFN y 1 por NAPP. Más 
2 por parte de 
FAIRTRADE. 

- Reunión en SCAE para 
acordar elementos del 
proyecto 

- Reuniones de las redes 
- Fase de prueba 
- Entrenamiento: 

(reuniones/traslado) en 
recolección de COSP 
(LATAM, Asia/ Pacífico 
y África) 
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- Recolección y validación 
de datos con SPOs 
(reuniones/traslado) 

- Traducciones 
- Documento final, 

reunión para presentar 
resultado  

TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
25,000 

Los plazos del proyecto e información 
sobre oportunidades para contribuir 
(2014/2015) 

1. Abril, 2015 – Asignación de Proyecto 

(PA) finalizado. 
2. Abril 2015 (iniciado anteriormente) – 

Revisión de escritorio de datos 
disponibles  y herramienta de COSP.  

3. Abril 2015 (iniciado anteriormente) – 
Mapeo de las actividades en las 
cadenas de suministro según el tipo de 
café y el método de procesamiento.  

4. Abril -  Mayo 2015 – Preparar la 

herramienta de recolección de COSP 

5. Mayo 2015 – Primer borrador de la 

metodología de recolección de costos 
disponible para compartir con expertos  

6. Junio 2015. Reunión de las redes 
(PN’s) en el marco de la SCAE, para 
definir las estrategias básicas. 

7. Junio 2015 –  Organizar la reunión con 

expertos para discutir el método y la 
herramienta propuesta.  

8. Junio 2015 (iniciado anteriormente) – 
Selección de los países los cuales 
serán seleccionados para la recolección 
de datos de COSP y en la fase de 
prueba. 

9. Julio 2015 – Poner a prueba con las 

OPPs en al menos 6 países en 
Latinoamérica, 2 de Africa y 2 de Asia  

10. Julio 2015. Evaluación de la 
herramienta por FAIRTRADE, los 
expertos y con las redes de productores 
(CLAC, Fairtrade África, NAPP), una 
reunión virtual por continente, 
retroalimentación. Ajustes de la 
herramienta en casos necesarios. 

11. Agosto 2015 – Entrenar a las redes de 

productores, PSR y los grupos de 
productores según sea necesario para 
el uso de la herramienta 

12. Agosto – Octubre 2015 – Recolectar y 
analizar los datos levantados de COSP. 
Será importante mantener la flexibilidad 
necesaria según disponibilidad de las 
organizaciones durante la época de 
cosecha. 

13. Octubre 2015 – Reporte interino de los 

Proceso de toma de decisión:   
El proceso será un esfuerzo en conjunto de las 
redes de productores, ya que esto afecta de forma 
directa a los ingresos de los pequeños productores 
de café y con colaboración/coordinación de la 
Unidad de Criterios y Precios en Fairtrade 
International. En este proceso se sumará el Comité 
de Criterios. Para el caso de CLAC será la Red 
Café CLAC quien sea la instancia que revisará el 
proceso. Fairtrade África y NAPP también definen 
a sus representantes. 
El reporte con la herramienta de recolección de 
COSP y los resultados de la información de COSP 
levantada será presentada a las partes interesadas 
en café en la forma de un informe escrito y además 
en una reunión/taller para socializar los resultados 
y generar una sesión de aprendizaje y siguientes 
pasos. 
A lo largo del Proyecto, se compartirá información 
con el Comités de Criterios y el Director de 
Criterios & Precios así como también a las partes 
interesadas. 
Al final la toma de decisión debe ser una decisión 
colegiada entre el sistema FAIRTRADE y las 
Redes de productores.  
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hallazgos para los países 
seleccionados. Autorización de los 
datos por parte de las partes 
interesadas (FAIRTRADE y las Redes 
de productores).  

14. Noviembre 2015– Preparación del 
reporte de resultados y organización del 
taller final para presentación de 
resultados.  

15. Marzo 2016 – Presentación de 
resultados al Comité de Criterios  

 

Responsable del proyecto (Unidad): 
Ricardo Guimaraes, Jefe Unidad de Precios  

Gerente del Proyecto (persona de contacto 
para el Proyecto ) (Unidad, Dirección, Teléfono, 
E-mail): 
Alina Amador 
Standards & Pricing, Fairtrade International 
Teléfono: +49 228 94923 276 

 
Equipo del Proyecto (Unidades): Ambiente del Proyecto (partes interesadas en 

el tema pero no parte del equipo):   
- GPM Café (Lee Byers & Rene Capote) 
- Asistente Técnico (Ester Freixa Serra) 
- PNs (indicar persona técnica de contacto, Red 
Café caso de CLAC) 
- Grupo técnico de apoyo/expertos en el área (2 
por Red Café CLAC, 1 Fairtrade África y 1 
NAPP) 
-  

 
 

 
- Unidad de Criterios y Precios 
- GPM Café 
- NFOs  
- Redes de Productores (CLAC, Red café CLAC, 
Fairtrade África, NAPP) 
- PSR Gerentes regionales (Asia Pacífico y África) 
- PSR Oficiales de Enlace (Asia Pacífico y África) 
- Gerencia de fortalecimiento (CLAC) 
- Coordinadoras Nacionales (CLAC a nivel 
nacional) 
- SPOs 

 


