
 

 
 

   

     

 

 

 

 

31 de marzo de 2017 

 

Cambios en el Criterio Fairtrade para Cacao 

 

Estimados socios: 

 

Durante la reunión celebrada el pasado 20 de febrero de 2017, el Comité de Criterios tomó una decisión 

sobre los cambios propuestos al Criterio Fairtrade para Cacao. Para conocer todos los detalles de esta 

decisión, por favor, consulte las actas de la reunión del Comité de Criterios disponibles en nuestro sitio 

web, a través del siguiente enlace: http://www.fairtrade.net/setting-the-standards.html. 

La revisión del Criterio Fairtrade para Cacao incluye la introducción de requisitos sobre sistemas de 

gestión interno para propiciar el fortalecimiento de las capacidades de los productores para gestionar sus 

cooperativas y responder a las necesidades de sus miembros. Por otra parte, existen nuevos requisitos 

sobre la provisión de servicios a las OPPs y la promoción de asociaciones duraderas entre productores y 

compradores. También se modifican los plazos expuestos en el requisito relacionado con el plan de 

abastecimiento y se elimina el monto y los plazos para el pre-financiamiento, todo ello en busca de 

consonancia con el Criterio para Comerciantes y para adaptarse a la realidad del comercio del cacao. 

El Criterio para Cacao revisado incluye, además, requisitos más claros y simples, pero también más 

estrictos, sobre el balance de masa, para garantizar transparencia y un mayor control sobre las 

transacciones Fairtrade.  

Finalmente, se aplicó el nuevo diseño de los Criterios Fairtrade al Criterio para Cacao, con la inclusión de 

una sección de definiciones, simplificación de la redacción, reorganización de los requisitos, eliminación 

de redundancias y nueva presentación. 

El Criterio para Cacao revisado refleja, además, los resultados de un proceso independiente para aclarar 

los requisitos existentes sobre los precios de referencia del mercado y el Precio Mínimo Fairtrade, lo cual 

recibió la aprobación del Comité de Criterios el 20 de marzo de 2017. Esta aclaración define cómo aplicar 

el Precio Mínimo Fairtrade en países donde el gobierno nacional regula los precios, países tales como 

Costa de Marfil y Ghana. Estas aclaraciones entran en vigor el 1 de abril de 2017, como una medida 

temporal hasta que concluya la revisión del modelo de precios de Fairtrade para el cacao. 

Por favor, tenga en cuenta que la revisión completa del modelo de precios Fairtrade para cacao está 

programada para 2017-18 y se concentrará en el Precio Mínimo y la Prima Fairtrade, así como en los 
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requisitos relacionados con este tema. Próximamente, se publicará el marco de proyecto para esta 

revisión.  

El Criterio para Cacao revisado sustituirá la versión anterior y entrará en vigor el 1 de abril de 2017. Se 

aplica a todos los productores y comerciantes de cacao certificados Fairtrade. Se ha definido un período 

de transición para determinados requisitos, según aparece en el Criterio. Los documentos orientativos 

sobre balance en masa y sistemas de gestión interno se encuentran en proceso de desarrollo y serán 

publicados en nuestro sitio web en los próximos meses, antes de que los requisitos relacionados con este 

tema entren en vigencia. 

Usted podrá encontrar el Criterio para Cacao revisado en nuestro sitio web a través del siguiente enlace: 

https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/generic-

standards/Cocoa_SPO_EN.pdf en Ingles. El Criterio en Español estará disponible en los próximos días en 

nuestro sitio web. Los cambios realizados en el Criterio para Cacao se exponen en un documento 

independiente titulado “Principales cambios”.  

Si desea obtener mayor información, por favor entre en contacto con la Unidad de Criterios y Precios: 

standards-pricing@fairtrade.net. 

 

Un saludo cordial, 

 

 

Andreas Kratz  
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