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1. Resumen ejecutivo de las recomendaciones 
 Identificar las prioridades diversas de actores cacaoteros en cuanto a sostenibilidad cacaotera, 

en las dimensiones socio-económicas, ambientales y comerciales, para ser consciente de 

divergencias y tensiones (páginas 11/12) 

 Utilizar este proceso de identificación como oportunidad para comunicar con y fomentar a 

todas las partes interesadas para que expresen sus propias preocupaciones   

 Esto es un requisito fundamental para construir alianzas en pie de igualdad  

 Esto puede ayudar a fomentar la innovación y las ideas de los actores que de otro 

modo pueden sentirse desempoderados  

 

 La gravedad de los retos en el sector cacaotero requiere ideas innovadoras 

 También constituye una oportunidad: la crisis, reconocida universalmente como problema, 

requiere ideas innovadoras y puede ayudar a cuestionar injusticias existentes 

o Promover un ingreso digno para todos los/las productores/as de cacao, 

independientemente de certificaciones 

o Eliminar medidas orientadas al corto plazo maximizando la productividad que causan 

degradación ambiental – en el contexto de superficies de producción limitadas, no 

podemos darnos el lujo de perderlas. Considerar la posibilidad de múltiples beneficios 

socio-económicos y ambientales de sistemas agroforestales diversos de cacao  

o Repensar qué partes de la cadena de valor reciben qué partes del precio de una barra 

de chocolate: la comercialización y la distribución absorben la mayoría del precio – 

ayuda la sostenbilidad cacaotera, o son un obstáculo? 

o Apoyar una mayor captura de valor en el Sur global con infraestructura/producción 

 

 Utilizar más honestidad en la comunicación con los/las consumidores/as (representaciones 

comerciales): compartir la escasez proyectada para que los/las consumidores/as estén 

conscientes de la situación. Si continuamos con un discurso basado en altruismo, esta 

estrategia oculta la gravedad de la situación – permiten a las/los consumidaras/es que 

analicen la situación y hagan su propia contribución con sus decisiones de consumo 

 Promover una comunicación más auténtica entre Norte y Sur: contratar más personal con 

conocimientos de idiomas que permiten intercambios inmediatos con los/las productores/as 

de cacao para aumentar su participación en la comunicación con el público y en el proceso 

de producción de chocolate (material y narrativa) 

 

 Repensar la premisa de la certificación: ¿Para quién es la certificación? ¿Puede la certificación 

actual alcanzar los objetivos que Ud. definiría para la certificación? 

 Examinar las oportunidades para certificación a nivel nacional: así se podría salvaguardar la 

mejora de las condiciones de producción sociales y medioambientales para todos/as los/las 

productores/as, no sólo para los sitios de producción fragmentados que tienen certificación.   
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2. Resumen/Abstract 
A causa de las crecientes preocupaciones en relación con el futuro del sector del chocolate, cada 
vez más actores en el sector privado, el sector público y la sociedad civil se involucran en 
iniciativas destinadas a hacer la producción de cacao más ‘sostenible’. Sin embargo, a pesar del 
término omnipresente, la interpretación de las prioridades ambientales, comerciales y 
socioeconómicas asociados con sostenibilidad divergen: mientras que la transformación del cacao 
en un medio de vida más atractivo para los agricultores/as es de suma importancia para algunos 
actores, otros dan prioridad a los vínculos entre sistemas agroforestales con cacao con los 
problemas ambientales mundiales. Una tercera dimensión comprende las preocupaciones 
comerciales relacionadas con abastecimiento, un reparo más y más importante dada la escasez de 
cacao proyectada y la concentración creciente en el mercado.  
 
Mi investigación doctoral argumenta que hay tensiones considerables entre las prioridades 
comerciales, socio-económicas y ambientales de los diferentes actores involucrados en las 
iniciativas de sostenibilidad de cacao especialmente en el contexto de los desafíos del sector. 
Otras tensiones se manifiestan entre las prioridades y la comunicación comercial 
(representaciones), como la comunicación con el público sigue enfatizando el altruismo, no la 
necesidad comercial: esta estrategia significa que los compromisos están ubicados en el territorio 
‘lujo’ en lugar de ‘imperativo empresarial’. Basado en el análisis documental, entrevistas 
semiestructuradas, grupos de discusión y la observación participante, esta tesis intenta captar 
cómo los cambios en el sector cacaotero implican cambios en las prioridades y las 
representaciones de actores. La tesis incorpora voces de actores diversos, desde los/las 
productores/as de cacao a consumidores/consumidoras de chocolate activos en las iniciativas. 
 
Utilizando un marco conceptual modificado de redes globales de producción para representar el 
espectro completo de los actores involucrados, la investigación traza tres iniciativas de 
sostenibilidad cacaoteras que incorporan medidas de conservación o de carbono en cuanto a 
poder y arraigo, las prioridades de las partes interesadas y las comunicaciones comerciales. La 
tesis identifica las tensiones y argumenta también que reconocer que hay interpretaciones 
divergentes del concepto polisémico de ‘sostenibilidad’ constituye una oportunidad para una 
reparación muy necesaria de las asimetrías de poder y arraigo para abordar las cuestiones 
sistémicas que amenazan el futuro del sector. Sin embargo, la tesis también nota que a pesar de 
las declaraciones de la asociación, pocos actores están dispuestos a contemplar los cambios 
sistémicos en favor de una distribución de poder más equitativa que serían necesarios para 
salvaguardar la viabilidad del sector a largo plazo. 
  
Las contribuciones de esta tesis incluyen su exploración crítica sin precedentes de las prioridades 
socio-económicas, comerciales y ambientales divergentes que los diversos actores asocian con la 
sostenibilidad del cacao, y también la exploración de los significados que crean hacia el público 
tanto como el vínculo con las estructuras de poder y arraigo subyacentes. Estos focos de análisis 
han jugado un papel decisivo en comprender tensiones emergentes, que son propensas a crecer 
en la medida que la escasez de cacao se agudice y las interpretaciones de la sostenibilidad siguen 
siendo divergentes. 
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3. Estructura de capítulos 

 

  

Capítulos 
 
1. Introducción 
 
2. Conceptualizar cocoa, sistemas agroforestales, redes, 
prioridades y representaciones: bases analíticas 
- El sector cacaotero 
- Iniciativas de sostenibilidad cacaotera, incl. certificación  
 
3. Diseño y metodos de investigación  
- Justificación para estudios de caso 
- Exploración de cuatro metódos cualitativos de investigación  
 
4. Usabilidad y límites de redes de producción globales 
- Fuerzas y debilidades del marco de ‘redes the producción globales’ 
(Global Production Networks; GPNs)  
- Modificaciones propuestas para este estudio 
 
5. El terreno del sector: desarrollos actuales en el sector de 
chocolate  
- Desafíos en el sector 
- Tendencias y desarrollos en sostenibilidad cacaotera  
 
6. Introduciendo y trazando los estudios de caso: simetrías y 
asimetrías   
- Introducción de tres estudios de caso a través de una perspectiva 
GPN  
- Análisis comparativa de las tres 
 
7. Prioridades de los actores: convergencia, divergencia, tensiones 
– Análisis de las prioridades socio-económicas, ambientales y 
comerciales de los actores en los tres estudios de caso a través de 
constelaciones de prioridades  
- Discusión comparativa con vínculos, certificación, dilemas 
 
8. Representación/comunicación y prioridades: vínculos, 
incongruencia 
- Exploración de comunicación entre actores en los tres estudios de 
caso  
- Observaciones comparativas sobre las narrativas de ‘singularidad’, 
‘ayudar’ y certificación  
 
9. Reflexiones concluyentes 
- Construyendo puentes: observaciones analíticas y empíricas 
- Implicaciones de la investigación, oportunidades para más 
investigación  

Palabras (aprox.) 
 
2.000 
 
12.600 
 
 
 
 
6.400 
 
 
 
8.300 
 
 
 
 
7.400 
 
 
 
 
12.000 
 
 
 
 
 
12.800 
 
 
 
 
 
12.300 
 
 
 
 
 
8.500 
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4. Argumento y resumen 
Fundamentalmente, mi tesis sostiene que hay dos empujes que subyacen a la rápida expansión 

actual de las iniciativas de sostenibilidad cacaotera: el primer empuje aprovecha los consumidores 

con una conciencia ética, pero el segundo deriva de la percepción de un imperativo comercial. En 

primer lugar, hay una idea de que las empresas que muestran más responsabilidad ética mejorarán 

su arraigo con el grupo creciente de consumidores y actores con una conciencia ética. Esta 

dimensión, recientemente, también ha adquirido un aspecto ambiental dada una creciente 

conciencia pública. Esta categoría se ubica, hasta cierto punto, en la esfera ‘lujo’, aprovechando la 

oportunidad de negocio que los consumidores éticos constituyen. Sin embargo, un segundo 

impulso ha surgido recientemente que ha transformado la ‘sostenibilidad’ en un imperativo 

comercial. El segundo empuje se debe a preocupaciones acerca de la capacidad de la producción 

de cacao a satisfacer la demanda a largo plazo, lo que resulta en el lado de la demanda del hambre 

de chocolate en mercados emergentes. Por el lado de la oferta, los factores socioeconómicos que 

impulsan los temores de escasez incluyen el promedio de edad cada vez mayor de productores/as 

de cacao en África Occidental, y la falta de atractividad de este medio de vida para las 

generaciones jóvenes, mientras que el cambio climático y la difusión de prácticas degradantes en 

las superficies de producción limitadas se encuentran entre las causas ambientales de 

preocupación. Retos comerciales incluyen la contratación cada vez mayor del mercado 

oligopólico, planteando preguntas si las empresas de chocolate serán capaces de obtener 

suministros satisfechando sus requisitos de calidad y precio a largo plazo. 

 

Esta amalgama de factores en las dimensiones socio-económicas, ambientales y comerciales está 

causando los actores del sector privado a cuestionar de dónde vendrá el cacao que satisfeche sus 

requisitos de precio, calidad y ética a largo plazo. En consecuencia, la seguridad de suministro y 

por lo tanto un impulso predominantemente comercial ocupa un lugar mucho más importante 

que antes, lo que justifica la siguiente pregunta de investigación general: 

 

¿Cómo cambian los turnos en el sector cacaotero las prioridades y representaciones de los 

actores en las iniciativas de sostenibilidad, en particular en cuanto al medio ambiente? 

 

Para responder a esta pregunta, el estudio describe primero el sector cacaotero en general, antes 

de analizar tres iniciativas de sostenibilidad que incorporan medidas ambientales desde una 

perspectiva redes de producción globales (GPN). Un segundo paso analizó los las prioridades de 

los actores involucrados en términos de objetivos socio-económicos, ambientales y comerciales a 

través del modelo de las constelaciones de prioridades. Por último, el estudio investigó cómo las 

prioridades identificadas relacionan con los significados creados en la comunicación de los 

actores con el público. 

 

La investigación ha confirmado varios de mis argumentos iniciales. En primer lugar, los datos 

empíricos de los tres estudios de casos y más allá confirmaron que las iniciativas de sostenibilidad 

cacaoteras han cambiado en respuesta a los cambios del sector cacaotero, en los mercados de 
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gama baja, mainstream y lujo. En segundo lugar, las tres iniciativas confirmaron el argumento en 

cuanto a las interpretaciones y encuadres de sostenibilidad diferentes entre actores involucrados: 

prioridades socio-económicas, ambientales y comerciales en parte son compatibles, en parte 

divergen considerablemente, lo que implica tensiones. La Investigación de las diferentes 

constelaciones de prioridades demostró que interpretaciones divergentes de actores requieren 

discusión. El análisis de cómo los actores representan estas prioridades y sus iniciativas hacia el 

público dio ideas interesantes sobre los significados creados, que enfatizan no las prioridades 

comerciales, sino altruistas, es decir los beneficios socio-económicos y ambientales que 

contribuirán más a crear arraigo y apoyo para las iniciativas. Por lo tanto, los significados creados 

no llaman la atención a las prácticas socio-económicas y ambientales fundamentalmente erróneas, 

tales como los medios de vida pobres y las medidas maximizando la productividad que han 

contribuido a los problemas de escasez. En cambio, implican que el pensamiento ‘sostenibilidad’ 

sigue siendo ‘lujo’ y una búsqueda altruista que produce beneficios para los/las productores/as de 

cacao: esta representación refleja el primer impulso de la sostenibilidad como una oportunidad 

opcional de negocio. De esta manera, las representaciones dominadas por el Norte global 

perpetuan las relaciones de poder y arraigo asimétricas que pretenden salvar, dificultando los 

cambios sistémicos que requieren los retos cacaoteros. 

 

Aunque las iniciativas investigadas pagan precios del cacao superior a los del mercado mundial, 

cabe destacar que no cuestionan fundamentalmente el statu quo y deficiencias socio-ambientales, 

lo que confirma un continuo predominio de los actores con sede en el Norte global. Estas 

deficiencias incluyen los pobres medios de vida de los/las productores/as de cacao, los incentivos 

que favorecen la explotación de los recursos, la incapacidad de los pequeños/as productores/as 

fragmentados/as a negociar eficazmente con los compradores oligopólicos, y la ausencia de 

infraestructura de producción de chocolate en el Sur global. Actores dominantes pellizcan 

‘business as usual’ sólo en la medida necesaria para promover la disponibilidad de cacao a largo 

plazo, así manteniendo las asimetrías de poder y aumentando el arraigo social y territorial por sí 

mismos. La evidencia de interlocutores en la investigación sugiere que estas observaciones se 

aplican aún más marcadamente en los demás casos del sector de cacao, que muestran la 

vacilación contra el movimiento hacia un sector multipolar: demuestran fuerzas centrípetas que 

no abordan los problemas fundamentales de la industria. 

 

En la actualidad, las respuestas en el espíritu transformativo requeridas para abordar los 

problemas sistémicos están todavía poco avanzadas en el sector. Sólo unos pocos actores 

marginales están dispuestos a reconsiderar las prácticas defectuosas en las relaciones comerciales 

entre los productores de cacao y compradores de cacao que causan problemas socioeconómicos y 

ambientales. Para la mayoría de los actores, la sociedad sigue siendo sólo un complemento de la 

actividad económica, con mejoras socio-ambientales necesarias únicamente para facilitar la 

continuación de los negocios. Sin embargo, este punto de vista no logra reconocer la magnitud de 

precariedades existentes y los cambios necesarios en constelaciones de poder y arraigo para 

abordar las tensiones entre actores. Con la mayoría contenta de tratar los síntomas en vez de 

enfocarse en las causas, los actores están acostumbrados a representar las recientes medidas de 

‘sostenibilidad’ como suficiente y un progreso considerable. La lógica es que comunicaciones 

enfatizando que estas medidas sirven el comercio no mejoraría arraigo con los consumidores del 
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Norte. En teoría, la creciente escasez de cacao puede aumentar el poder colectivo de los/las 

productores/as de cacao. Sin embargo, la fragmentación de los/las productores/as y la 

persistencia de los oligopolios sucesivas en el Norte, que también poseen la infraestructura que 

añade valor, significa que un cambio real de la dominación es poco probable. Los actores del 

Norte siguen controlando la toma de decisiones y los canales de comunicación, aplican sus 

prioridades y comunican sus representaciones, mejorando así arraigo y cimentando las estructuras 

de poder existentes. Esta dinámica acentúa la brecha Norte-Sur que las iniciativas ‘de puente’ 

pretenden salvar; significa también que los intereses de los actores del Norte en cuanto a arraigo 

social y territorial sobrepasan así a otros intereses. Esto, junto con muchas otras tensiones, 

complica ‘sostenibilidad’ en el sector del cacao dadas las muy diferentes posiciones de poder y 

arraigo de los actores que utilizan el concepto de ‘sostenibilidad’, y las divergencias en sus 

prioridades socio-económicos, ambientales y comerciales y en el significado que lo dan en la 

comunicación. 

 

Si se toma en serio, este compromiso con la multitud de tensiones ofrece una oportunidad para 

cuestionar el statu quo y renegociar los interese existentes con y entre el sector privado, el sector 

público y sociedad civil, desde Norte y Sur global. Ofrece la oportunidad de reconocer, en el 

sector cacaotero y más allá, que la actividad económica depende de las circunstancias socio-

ambientales, otorgando poder real a quien tiene el mejor plan para la mejora de circunstancias 

socio-ambientales en vez de la maximización de las oportunidades del mercado. Dada la multitud 

de actores y tensiones en el sector cacaotero, la mayor probabilidad de éxito se deriva de una 

discusión de las tensiones entre múltiples actores, con el fin de aumentar la probabilidad de 

resolverlas de forma colectiva. Bien que esta estrategia contravenga algunos intereses existentes 

de poder y arraigo de actores que se encuentran en posiciones de influencia supuestamente 

cómodas, la resolución de las precariedades del sector requerirá encontrar soluciones innovadoras 

que van más allá de cualquier actor, sino distribuyen el poder y arraigo más igualmente. Sería 

necesario reconocer las limitaciones de los actores individuales y la necesidad de una verdadera 

asociación entre iguales para superar los problemas existentes. También requeriría que los 

interesados - sobre todo del Norte - reconocen que las mejoras socio-ambientales para el Sur 

global no son un privilegio, sino un derecho, no en el espíritu de la caridad, sino la equidad. El 

futuro del sector depende de que los actores del sector privado, del sector público y de la 

sociedad civil encuentren y apliquen un compromiso socio-ambiental colectivo que reconozca las 

tensiones existentes y las utiliza como una oportunidad para incorporar a todos los actores de una 

manera más equitativa, un principio que merece la pena aplicar también más allá del sector 

cacaotero. 

5. Cambios necesarios 
En general, el significado creado hasta ahora en las iniciativas analizadas es que el statu quo es 

fundamentalmente el enfoque correcto; la única excepción son los esfuerzos ligeramente 

ampliados de ‘sostenibilidad’ que los actores individuales perseguirán. Más allá del primer empuje 

de la oportunidad de negocio basada en los/as consumidores/as con conciencia ética, el 

imperativo comercial que subyace el segundo empuje plantea preguntas más profundas: éstas 

cuestionan la viabilidad a largo plazo del sector, y el sector es aún incapaz de contestar a estos 

puntos. Sólo unos pocos actores, frecuentemente marginales, tienen la voluntad de cuestionar y 
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cambiar todo el sistema en la forma que requeriría el segundo empuje, es decir en el espíritu de 

reconocer que la actividad económica depende de la sociedad y no al revés. La mayoría de los 

actores están contentos con ajustar los síntomas en lugar de abordar las causas, como las causas 

requerirían modificaciones fundamentales en las operaciones y recursos, como pagar precios 

mucho más altos en todo el sector y no sólo a unos pocos beneficiarios de las medidas de 

‘sostenibilidad’. En teoría, la escasez de cacao contribuiría a un aumento en el poder colectivo de 

los productores vis-à-vis los fabricantes oligopólicos; sin embargo, la estructura de pequeños/as 

productores/as, su fragmentación, y el hecho de que el Norte global sigue controlando la 

infraestructura de valor añadido, hace que una restructuración hacia un sector multipolar sea 

desafiante. A través de su posición poderosa y su acceso privilegiado a los canales de 

comunicación en comparación con la mayoría de los/las productores/as de cacao, los actores del 

Norte tienen el foro para avanzar sus prioridades y comunicar sus mensajes, aumentando su 

arraigo y cimentando las estructuras de poder. Sin embargo, con conexiones establecidos en 

términos determinados por actores del Norte, esta dinámica refuerza la división Norte-Sur que 

pretende abordar. La disponibilidad de cacao a largo plazo, y por lo tanto sus beneficios socio-

ambientales, está predicada en que el sector mueva hacia una discusión seria sobre las prácticas 

socio-ambientales necesarias para proteger su actividad económica a largo plazo. 

 

Para hacer frente a problemas sistémicos, yo diría que cambios mucho más allá de la subida de los 

precios - ya considerable, y apreciada - en las iniciativas investigadas serían necesarios. Abordar 

estas desigualdades requeriría que todo el sector aumentara significativamente los precios del 

cacao, en lugar de tener un número limitado de empresas que paguen precios ligeramente más 

altos a un número limitado de beneficiarios de una medida 'sostenibilidad' bien publicitada. 

Mucho más allá, hacer frente a estos problemas significaría no dar prioridad a la venta de un 

producto real o ideacional a través de representaciones favorables de uno mismo. Esto 

significaría reconocer el principio fundamental de la equidad, de tratar a otras partes interesadas 

como uno quisiera que otros trataran a sí mismo, para llevar a cabo ‘sostenibilidad’ real a largo 

plazo. Esto significaría aceptar y aplicar un sentido amplio de responsabilidad fundamental para el 

medio ambiente y otras partes interesadas: esto también significaría que los compradores ya no 

desviaran la responsabilidad a través de etiquetas de certificación, pero que los compradores, la 

sociedad civil y los certificadores reconocieran la parcialidad inherente de tales medidas y la 

importancia de abordar las cuestiones de manera integral, incluso a expensas de productos 

vendibles como etiquetas o notas de prensa condenatorias. Lo que implicaría es reconocer y 

cambiar la concentración de poder en sucesivas oligopolios sobre todo en el Norte, una 

concentración que está exacerbando problemas de escasez y está aumentando en lugar de 

disminuir. También implicaría hacer frente a las prácticas degradantes que han definido el sector 

cacaotero durante décadas, las que han producido los problemas socioeconómicos y ambientales 

que causan el miedo a la escasez ahora. Implicaría pagar precios del cacao significativamente más 

altos a los/as productores/as. De manera más general, implicaría el diseño de redes de 

producción que buscan establecer asociaciones con beneficios, poder y responsabilidades 

compartidos con los actores del Sur en lugar de la dominación del Norte perpetuada, de parte de 

la sociedad civil, el sector privado y el sector público por igual. Significaría aceptar en lugar de 

eludir la responsabilidad por el medio ambiente y los seres humanos, un principio que merecería 

la pena aplicar no sólo en las iniciativas de sostenibilidad cacaotera, pero mucho más allá. 
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6. Recomendaciones conceptuales 
Mi estudio estableció que las prioridades socio-económicas, ambientales y comerciales de 

diferentes actores divergen considerablemente. La incorporación de las preocupaciones 

ambientales, mientras que entusiasmando a nuevas clientelas y aprovechando beneficios de 

sistemas agroforestales, también añade otra capa de complejidad a las tensiones existentes entre 

las consideraciones socio-económicas y comerciales. Esto impulsa a las partes interesadas con 

mayor poder a tomar incluso más cuidado en analizar las prioridades que los actores menos 

poderosos contribuyen, para evitar tensiones. Una auto-evaluación de sus propias prioridades y la 

evaluación de las prioridades de otras partes interesadas pueden ser una oportunidad para tomar 

otros actores en serio, y fomentar su participación y contribución a la dirección de las iniciativas. 

Mi investigación ha desarrollado un modelo que permite a los actores de evaluar 

sistemáticamente sus propias prioridades y los objetivos de otros actores en términos socio-

económicos, ambientales y comerciales. La idea es identificar los puntos de divergencia como 

fuentes de tensión posibles entre actores del sector privado, del sector público y de la sociedad 

civil, las prioridades que buscan y sus implicaciones para las realidades de actores diferentes, así 

como las conexiones complejas a poder y arraigo. Con la aplicación del modelo a diferentes 

actores, mi investigación traza la presencia o ausencia binaria de doce prioridades en tres 

dimensiones. Los puntos de colores representan la presencia de una prioridad; las líneas de color 

los unen para una visualización más clara:  

 

Fig. 1: Modelo ‘constelaciones de prioridades’. 

Esta visualización tentativa, con designaciones diferentes de los ejes, se podría aplicar también a 

otros sectores con actores que ofrecen prioridades divergentes e inconmensurables en términos 
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comerciales, socio-económicos y ambientales. Demuestra tensiones potenciales entre actores 

diferentes, la necesidad para una conversación y oportunidades para discusión para fomentar 

contribuciones y consideración de actores diferentes. 

 

 

Fig. 2: Divergencias de prioridades en un estudio de caso. 

7. Recomendaciones para grupos de actores diferentes 
La siguiente sección tiene como objetivo reducir la brecha entre la tesis y la práctica, y 

retroalimentar algunas observaciones a mis interlocutores de cuya experiencia, generosidad y 

tiempo he beneficiado enormemente. La sección discute, a su vez, diferentes recomendaciones 

para los diferentes tipos de actores en la base del análisis anterior. 

7.1 Productores/as de cacao 
Varias recomendaciones surgen para los/las productores/as de cacao, aunque varios están 

predicados en la colaboración con otros actores. En primer lugar, el estudio confirmó la hipótesis 

de la investigación de prioridades comerciales cada vez más importantes de los actores del sector 

privado. Por un lado, esto representa un riesgo, como lo demuestra la tesis: los objetivos 

comerciales pueden amenazar con inundar los objetivos ambientales y en particular 

socioeconómicos en las iniciativas. Sin embargo, la mayor demanda también puede conllevar un 

mayor poder colectivo para los/las productores/as. La fragmentación de los/las productores/as 

lo dificulta; sin embargo, las organizaciones de agricultores/as pueden mejorar la capacidad de 

negociación, especialmente para las cooperativas que ofrecen cualidades particulares de cacao. Un 
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apoyo clave sería romper la dominación continua del Norte en cuanto a las representaciones a 

través de canales de comunicación propios. Comunicación independiente que no está bajo el 

control del Norte con sus propias agendas, ayudaría a remediar la deficiencia existente que 

actores del Norte, sector privado, público y sociedad civil, hablen por los/las productores/as del 

Sur, lo que los desempodera. Resucitar la premisa original del Comercio Justo de establecer 

conexiones directas entre los/las consumidores/as de chocolate del Norte y los/las 

productores/as de cacao del Sur para mejorar la justicia social podría promover una mayor 

igualdad entre los actores. Empresas a pequeña escala, en particular las que transforman el cacao 

en chocolate en el Sur global, ofrecen una alta probabilidad de que el poder mueva en parte hacia 

el Sur global, lo que aborda una crítica fundamental de esta tesis. Sin embargo, estas empresas, 

que van desde la producción de chocolate en una cooperativa a pequeña escala, a las operaciones 

que venden chocolate en el país como a nivel internacional, a menudo tienen dificultades en el 

establecimiento de canales de exportación a clientes en el Norte global. Este hallazgo recuerda los 

oligopolios sucesivos que dominan el sector cacaotero, y la importancia de considerar los efectos 

de legislación. 

 

Un último aspecto, fundamentado en el apoyo del sector público, sería el establecimiento de 

normas a nivel nacional. La Organización Internacional del Cacao defiende este enfoque 

(Entrevista # 125, gobierno). De esta manera, las normas mínimas para los precios del cacao, los 

requisitos de salud y seguridad, condiciones de trabajo y comportamiento ambiental no estaría 

condicionada a la capacidad de individuos o cooperativas de cumplir con las normas. Este 

enfoque abordaría mi crítica anterior de parcialidad de certificaciones mediante la garantía de 

ciertos estándares para todos/as los/as productores/as y compradores/as de cacao a nivel 

nacional. Desde un punto de vista socioeconómico, esto no haría mejores precios condicionados 

a la capacidad fortuita de vender el producto a un buen precio y con una prima de certificación. 

Por el contrario, los beneficios de certificación serían universales a nivel de un país: eso también 

podría fomentar mejoras como la erradicación nacional de la explotación laboral infantil a través 

de mejores medios de vida en lugar de mejores estándares en cultivaciones selectivas. Del punto 

de vista del medio ambiente y en particular la biodiversidad, sistemas agroforestales con cacao en 

una escala de paisaje ofrecen beneficios mayores que cultivaciones individuales. Por cierto, esto 

también se aplica a las enfermedades ‘sociales’ como la moniliasis que puede extenderse incluso 

en una cultivación bien administrada si parcelas adyacentes no están tan bien cuidadas. 

 

7.2 Cooperativas 
En las recomendaciones para los/las productores/as de cacao, las cooperativas de 

productores/as desempeñan un papel clave en varias sugerencias. Uno de estos aspectos es la 

provisión de recursos financieros y administrativos para establecer canales de comunicación con 

el Norte global; otro es apoyo a la certificación a nivel nacional para abordar la parcialidad y 

dependencia de los certificadores comerciales. Incluso más allá de su papel en la facilitación de 

mejoras para los/las productores/as de cacao, las cooperativas ocupan una función de 

conducción crucial para y entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil. Para las 

ONG y los actores del sector público, el apoyo a las cooperativas ayuda a demostrar la relevancia 

de su apoyo a la sociedad en general. Los donantes con frecuencia ven a las cooperativas, 
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arraigadas en el territorio local, como vehículos para proteger las estructuras de capacitación y 

apoyo a largo plazo, incluso más allá de la duración del proyecto (Entrevistas # 83, # 123, 

desarrollo). Para los/las productores/as de cacao, las cooperativas proporcionan a menudo un 

punto de venta importante para varios cultivos, lo que aumenta los ingresos familiares y la 

seguridad alimentaria. Si las cooperativas dejan de funcionar, este beneficio socioeconómico 

doble cesa, lo que elimina formaciones, capacitaciones y acceso a la financiación mientras que 

obliga a los/las productores/as a vender a precios más bajos en otros lugares. Para los actores del 

sector privado, las cooperativas hacen oferta disponible, salvaguardando la calidad y cantidad. En 

este contexto, una recomendación clave para salvaguardar el funcionamiento a largo plazo de las 

cooperativas sería ampliar las oportunidades de formación administrativa y financiera más allá de 

la gestión actual hacia otros miembros de las cooperativas, para que tengan una segunda guardia 

disponible. 

  

Otro aspecto clave es el establecimiento de canales alternativos de exportación, una propuesta 

más viable para las cooperativas que para productores/as individuales. En las tres iniciativas 

investigadas, los/las productores/as y las cooperativas se encontraban en situaciones cautivas, 

con una opción de venta disponible y todas las demás opciones prácticamente prohibitivas en 

virtud de una gran diferencia de precio. Mientras que los tres compradores pagaron precios más 

elevados, aún había monopsonios virtuales: sólo hubo un comprador viable que dictó los 

requisitos de calidad, que pusieron desafíos para algunas cooperativas. Mediante la producción de 

cacao con una propuesta única de venta, sea una certificación particular o una calidad 

excepcionalmente alta, las cooperativas pueden establecer un canal de exportación que 

proporciona precios más elevados. Un ejemplo podría ser Maya Gold: para esta barra de 

chocolate, la empresa está contractualmente obligada a suministrar el cacao de una cooperación 

específica en Belice, con doble certificación que proporciona un precio superior. Un enfoque que 

salvaguarda más valor para el Sur global sería la construcción de infraestructura para mover 

etapas de procesamiento hasta e incluyendo la producción de chocolate al Sur, aunque es 

probable que un tal enfoque supera los presupuestos de la mayoría de las cooperativas. Canales 

de exportación, y disposiciones de importación no prohibitivas, para este chocolate 

manufacturado en el Sur son un requisito fundamental para salvaguardar retornos adecuados para 

el procesamiento y la fabricación. Enfoques que aumentan los ingresos en el Sur global podrían 

reforzar la posición de negociación de las cooperativas vis-à-vis los oligopolios del Norte, 

contraviniendo los intereses del Norte. 

 

7.3 Organizaciones no-gubernamentales 
Una de las recomendaciones clave para las organizaciones no-gubernamentales, similar a las 

recomendaciones para los organismos de desarrollo, se refiere a transferir conocimientos a nivel 

local y los/las productores/as. En particular, para los/las productores/as en el medio rural, la 

creación de capacidad de las ONG y los organismos de desarrollo, normalmente a través de las 

cooperativas, puede ser la única fuente de conocimientos para mejorar la gestión de la plantación, 

la cultivación y la cosecha. Mientras que a menudo no hay escasez de materiales impresos, 

incluyendo los manuales, el último paso, es decir la transformación en aplicación práctica, es 

crucial. Una segunda recomendación clave se refiere a las cooperativas, un eslabón fundamental 
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para las ONG y los organismos de desarrollo para salvaguardar el arraigo de sus ideas más allá de 

sus propios ciclos de financiación de proyectos. Apoyo y fortalecimiento de las cooperativas a 

través de capacitación también puede ayudar a corregir algunos desequilibrios de poder que 

resultan de oligopolios sucesivas que dominan el sector de chocolate. Organizaciones más fuertes 

de agricultores/as pueden contrarrestar este predominio del Norte global, lo que también ayudará 

los mecanismos que impulsan los ingresos familiares, soportan los sistemas agroforestales 

diversificados, mejoran la seguridad alimentaria y limitan la degradación del medio ambiente. Una 

recomendación final para las ONG se refiere a la promoción de los ingresos del Sur a través de 

las decisiones de financiación de proyectos y prioridades. Si el chocolate se fabrica en origen por 

las cooperativas a pequeña escala o los fabricantes de chocolate, esta dinámica puede corregir 

algunas asimetrías de poder. Esto requiere una infraestructura industrial y capacidades que las 

cooperativas con frecuencia no pueden financiar por sí solas. 

 

7.4 Organismos de desarrollo 
Mientras que muchas recomendaciones para las ONG se aplican igualmente a este grupo, un 

punto clave para el nivel de organismos de desarollo se refiere a su presencia a largo plazo como 

sus flujos de financiación suelen ser más estables que los de las ONG de menor escala. En primer 

lugar, la presencia durante muchos años supervisada por el gobierno puede proporcionar la 

estabilidad necesaria para una progresión orgánica, gradual; se presta igualmente a los cultivos 

plurianuales como el cacao. Las negociaciones del gobierno nacional con los organismos de 

financiación bilaterales y multilaterales pueden proporcionar los gobiernos socios con más voz en 

la evolución de los proyectos que algunas iniciativas p.ej. de gobiernos locales o ONG que siguen 

sus propios objetivos. La estrecha colaboración entre organismos del desarrollo con las 

instituciones gubernamentales del Norte y del Sur también significa que pueden ejercer presión 

para los estándares a nivel nacional a través de canales de comunicación establecidos con el sector 

público, la sociedad civil y el sector privado, dejándolos en una posición única para apoyar 

institucionalmente normas a nivel nacional en múltiples países socios. Del mismo modo, su 

función cuasi-público también les confiere una función de controlador sobre todo en las 

asociaciones público-privadas, y una responsabilidad en cuanto a mitigar el aumento de las 

prioridades comerciales en el sector privado. 

 

7.5 Gobierno 
Gobiernos a nivel nacional, en el Norte y el Sur, juegan un papel clave como controladores 

(‘gatekeepers’) y legisladores, y en el establecimiento de normas de cacao a nivel nacional. Los 

gobiernos del Sur tendrían que dedicar recursos al desarrollo de normas con la Organización 

Internacional del Cacao y otras partes interesadas, y a su aplicación, mientras que los gobiernos 

del Norte como importadores de alimentos y donantes también tendrían que prestar apoyo. Por 

otra parte, su función consiste en salvaguardar que las actividades de las empresas conllevan 

beneficios palpables a corto plazo y largo plazo. El análisis anterior mostró cada vez más 

prioridades comerciales – en este contexto, los gobiernos a nivel nacional también tienen un 

papel que desempeñar en la promoción de los beneficios no comerciales de tales iniciativas y en 

el suministro de una contra-voz a la comunicación unilateral del sector privado. Un punto clave 

adicional es la relevancia de los gobiernos como legisladores. En uno de los casos explorados, un 
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acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica provocó un cambio 

paradigmático en la preferencia certificadora de la empresa principal. En la regulación de las 

importaciones de alimentos y el establecimiento de los impuestos sobre el cacao en grano, las 

importaciones semielaboradas o barras de chocolate, los reguladores juegan un papel clave en la 

determinación dónde se pueden producir procesos de agregación de valor, tales como la 

producción de chocolate: esta dinámica también afecta las constelaciones de poder en el sector 

del chocolate. Los gobiernos locales tienen un papel crucial, más allá de control local y 

retroalimentación de resultados, en cuanto a la relación Norte-Sur en la iniciativa entre 

municipalidades, que utilizó mensajes dominados por el Norte para generar ideas de colaboración 

Norte-Sur, y entre los/las consumidores/as y productores/as. La discusión en grupos focales y 

con miembros del público en observación participativa mostró que los participantes vieron 

vínculos directos entre el norte y los municipios del Sur positivamente como una oportunidad 

para contacto directo; sin embargo, una asociación equitativa se basa en que las prioridades de 

todas las partes estén consideradas, un requisito fundamental para la igualdad de condiciones.  

 

7.6 Sector privado 
Minoristas sólo jugaron un papel secundario en este análisis. Sin embargo, una recomendación 

clave para ellos es la promoción de empresas a pequeña escala para apoyar las iniciativas que no 

forman parte de ningún oligopolio – este fomento es vital para fortalecer otros actores y mejorar 

los canales de exportación alternativos para las cooperativas y los/las productores/as de cacao, lo 

que corregirá la persistencia de las asimetrías de poder. Mediante el apoyo a los productos 

'alternativos', los minoristas también pueden fomentar una mayor diversidad de tipos de cacao 

más allá de la calidad Forastero consumido a alto volumen. Del mismo modo, una 

recomendación clave para las empresas de chocolate a pequeña escala basadas en el Sur global es 

seguir apoyando una amplia variedad de calidad genética, que también es de interés para los/las 

consumidores/as dispuestos/as a pagar precios elevados: la propagación de híbridos orientados a 

maximar productividad o variedades modificadas genéticamente amenaza a su modelo de 

negocio. Una amplia reserva genética puede contribuir a la disponibilidad de cacao a largo plazo 

mediante la promoción de variedades más resistentes a las circunstancias cambiantes del clima o 

de la biodiversidad, lo que es importante para todas las partes interesadas en el sector a largo 

plazo. 

 

En cuanto al sector privado, la examinación se concentró primariamente en las empresas de 

chocolate con sede en el Norte. Como demostrado, las prioridades comerciales y en particular la 

seguridad de suministro han crecido en importancia. Las tres iniciativas se basan en precios más 

elevados para el suministro de alta calidad: estos puntos de venta estables están apreciados por 

los/las cultivadores/as y fomentan expansión de un cultivo plurianual. Esta medida de beneficio 

mutuo tanto impulsó la seguridad de suministro y los ingresos de los hogares. Sin embargo, todas 

las iniciativas se basan en o están impulsadas por crecientes prioridades comerciales, las que 

probablemente van a crecer aún más en importancia; esta dinámica amenaza con poner en peligro 

otros objetivos socioeconómicos y ambientales. Esta tensión se agrava ya que la demanda sigue 

aumentando y los efectos del cambio climático resultarán más visibles. Una recomendación clave 

para las partes interesadas del sector privado es de no permitir que las consideraciones 
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comerciales a corto plazo pongan en peligro la seguridad del suministro a largo plazo mediante la 

reducción de los precios de cacao o la transición a producción interna exclusiva. Las medidas 

socioeconómicas para aumentar la disponibilidad a largo plazo incluyen continuar a pagar precios 

más altos, basándose en los/as pequeños/as productores/as para distribuir el riesgo y apoyar las 

economías locales, y ayudar a diversificar los ingresos familiares para salvaguardar la viabilidad 

socioeconómica. En cuanto al medio ambiente, esto significaría continuar implementando 

medidas de proteger el clima y la biodiversidad para aumentar los ingresos familiares y 

salvaguardar los ambientes de producción, evitando prácticas degradantes utilizadas en otros 

lugares para maximizar productividad. Comercialmente, mover poder y la propiedad de 

producción al Sur global podría ayudar a reparar los oligopolios sucesivas existentes en el sector, 

además de dar los actores del Sur una participación mayor a las ganancias de la red de 

producción, lo que aumentará participación del Sur y la viabilidad a largo plazo del sector. 

 

El análisis demostró que los actores del Norte a menudo omiten las prioridades comerciales en 

comunicación en favor de representaciones altruistas. Así es improbable que los/las 

consumidores/as con conciencia ética puedan cuestionar las malas prácticas fundamentales, 

incluidos los bajos retornos socioeconómicos y la degradación ambiental que amenazan el 

suministro de cacao a largo plazo. Por tanto, una recomendación clave sugeriría la promoción de 

medios para que los consumidores interactúen con las desigualdades subyacentes directamente, 

por ejemplo a través de canales de comunicación directos a los/las productores de cacao en lugar 

de mensajes, textos e imágenes determinados por el Norte global. Esto permitiría los/las 

consumidores/as de hacer una selección informada, lo que una ONG se pide como un objetivo 

clave; igualmente, fomentaría que las empresas se comprometaran con la "sostenibilidad" como el 

imperativo de negocio que es para su propia supervivencia. 

 

7.7 Consumidores/as 
Una pregunta recurrente en las discusiones de grupos focales y en las sesiones organizadas para 

retroalimentar los resultados a consumidores/as interesados/as era un interés de los participantes 

en cuanto a cómo apoyar a los/las productores/as en lugar de otros actores de la red. En vez de 

recomendar un certificador o iniciativa, mi tesis me impulsó a animar a los consumidores/as a 

investigar las prioridades de certificadores y actores, y su compatibilidad con sus propias 

preferencias, y por lo tanto asumir la responsabilidad de sus propias decisiones de consumo. Esta 

investigación debería también enfocarse en inicitativas que producen chocolate en el Sur global o 

aseguran de otra manera una captura de valor al origen. Enfaticé a los/las consumidoresas que las 

barras no certificadas que se venden a menos de la mitad del precio de los fabricantes de marca, 

serán propensas a tener casos de prácticas malas socio-económicas o ambientales en la red de 

producción. Barras certificadas o de alto precio no pueden eliminar esa posibilidad, pero reducen 

su probabilidad. Una recomendación clave fue alentar a las personas a ir más allá de la 

comunicación proporcionada por las iniciarivas, de intentar obtener informaciones también de 

ONG críticas y actores del Sur directamente. Obviamente, esta estrategia estará limitada por las 

capacidades individuales con respecto a las habilidades lingüísticas, las competencias de 

investigación, tiempo y disponibilidad de los datos. Sin embargo, como esta investigación 

estableció múltiples sentidos en que la sugerencia de conexiones directas entre productores/as y 
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consumidores/as a través de representaciones dominadas por el Norte fue problemático, las 

conciencias individuales y la investigación correspondiente puede facilitar una selección 

informada y puede ayudar a asegurar una congruencia entre las prioridades de consumidores/as e 

iniciativas. 


