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1. Razón para la investigación 

• Pronósticos de escaseces de cacao en 2020 
• Socio-económico: poblaciones decrecientes de 

productores/as de cacao en Africa Occidental 

• Ambiental: cambio climático, soles limitados, prácticas 

degradantes  

• Comercial: oligopolios concentrandos en el mercado  

 Interés creciente en sostenibilidad cacaotera, 

(sociedad civil, actores públicos, privados) 

Empuje dual 
 Conciencia ética como oportunidad comercial  

 Imperativo comercial para asegurar la viabilidad del 

sector 
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1. Razón para la investigación 

Percepciones divergentes de lo que 

constituye e implica ‚sostenibilidad‘   
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2. Enfoque – Los casos 

• 3 estudios de caso que creen conexiones 

entre América Latina y Europa/Alemania  

• Foco ambiental: medidas de conservación y/o 

carbono, además de prioridades 

comerciales/socio-económicas existentes 

• Actores claves diversos: sector público, 

sociedad civil, sector privado  
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2. Enfoque - Métodos 

-> Trazar tres inicitativas de manera holística 

• 96 entrevistas con productores/as de cacao, 

representantes de cooperativas, sector 

privado, sociedad civil, sector público  

• Observación participativa en seis eventos 

cacaoteros (nivel municipal -> internacional) 

• Discusiones con grupos focales con 

consumidores/as éticos/as 

• Análisis de documentos 
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3. Estructura de capítulos 
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1. Introducción 

  

2. Conceptualizando cacao, sistemas agroforestales, redes, prioridades y 

representaciones: bases analíticos  

  

3. Diseño y métodos de la investigación 

  

4. La usabilidad y los límites del marco ‘Redes de producción globales’  

  

5. El terreno: desarrollo actual del sector cacaotero 

 

6. Introduciendo y trazando los estudios de caso: simetrías y asimetrías   

  

7. Prioridades de actores: convergencia, divergencia y tensiones  

  

8. Representaciones y prioridades: vínculos e incongruencias  

  

9. Reflexiones concluyentes 



4. Resultados y contribuciones 

claves 
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Contribuciones conceptuales (1) 
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• Análisis modificado según Redes de 

Producción Globales: conceptualización 

holística incorporando actores dentro de la 

red y en sus  

archipiélagos 

 
 

  



Contribuciones conceptuales (2): 

Constelaciones de prioridades 
• Socio-económico:  

– Seguridad alimentaria,  

– Certificación social/organización de productores/as 

– Capacitación,   

– Ingresos 

• Ambiental:  
– Secuestración de carbono,  

– Certificación orgánica 

– Biodiversidad,  

– Protegiendo soles y agua,  

• Comercial:  
– Trazabilidad,  

– Seguridad de suministro, 

– Ameliorando rendimientos,  

– Cacao de alta calidad.  
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Contribuciones conceptuales (3): 

Constelaciones de prioridades 
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Visualización tentativa para (auto-)evaluación – 

Presencia/ausencia de prioridades (decisión binaria) 



 Contribuciones empíricas (1): 

prioridades divergentes  
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• Actores diferentes contribuyen constelaciones 

complejas de prioridades socio-económicas, 

ecológicas y comerciales  

• La dimensión ambiental aporta más 

complejidad  

• Estas divergentes prioridades pueden 

producir tensiones 

• El modelo ‚constelaciones de prioridades‘ 

permite (auto-)evaluación   



Contribuciones empíricas (2): 

perpetuando asimetrías de poder 
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• El sector cacaotero está dominado por 

asimetrías de poder – Norte/Sur, 

empresas/productores/as 

• La eliminación de intermediarios mejora 

los precios para los productores/as en los 

estudios de caso, pero también condensa 

las redes de producción, aumentando la 

dominación de compradores de cacao 



Contribuciones empíricas (3): 

énfasis en altruismo 
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• Los estudios de caso presentan esfuerzos 

de sostenibilidad como opcional – no 

mencionan que sostenibilidad es un 

imperativo comercial en cacao 

• No permite reflexión sobre la precaridad del 

problema/la necesidad de justicia ubicua 

• Consumidores desean ‚ayudar‘ a los 

productores/as, y la comunicación de 

iniciativas lo refleja  



Contribuciones empíricas (4): 

qué es sostenibilidad? 
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• Utilizada como concepto que anima 

acuerdo de todos/as, explotando su 

calidad como fuente de aspiración, pero 

también ignora divergencias en 

interpretación y tensiones  

• Verdadera sostenibilidad cacaotera 

predicada en cambio transformativo: más 

justicia y igualdad para productores/as 



5. Recomendaciones 
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Recomendaciones (1) 
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• Productores/as de cacao: 

– Intereses comerciales crecientes constituyen un 

riesgo (de eclipsar mejoras socio-ambientales), 

pero también una oportunidad: 

• Coordinación más estrecha entre productores/as 

• Asegurar que las prioridades de productores/as sean 

tomadas en serio por actores necesitando cacao  

• Explorar alternativas en cuanto a comunicación y 

venta y producción de chocolate a pequeña escala  

• Explorar estándares/certificación alternativa (p.ej. a 

escala nacional) 



Recomendaciones (2) 
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• Cooperativas: 

– Oportunidades de capacitación para todos/as 

los/las miembros  

– Ayudar a productores/as que formulen sus 

propias prioridades 

– Articular propias prioridades, utilizando la 

escasez como oportunidad 

• Explorar alternativas en cuanto a comunicación y 

venta y producción de chocolate a pequeña escala  

• Explorar estándares/certificación alternativa (p.ej. 

a escala nacional) 



Recomendaciones (3) 
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• Sociedad civil: 

– Asegurar la transferencia de conocimientos al 

nivel de productores/as (no solo documentos) 

– Ampliar capacitación para cooperativas 

• Presencia a largo plazo 

• Alianza con cooperativas puede cuestionar 

dominación del Norte Global 



Recomendaciones (4) 
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• Agencias al desarrollo: 

– Asegurar la transferencia de conocimientos al 

nivel de productores/as (no solo documentos) 

– Ampliar capacitación para cooperativas 

• Presencia a largo plazo 

• Alianza con cooperativas puede cuestionar 

dominación del Norte Global 

– Función cuasi-pública les confiere una 

función de guardián/controlador 

 



Recomendaciones (5) 
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• Gobierno nacional: 

– Guardianes: legisladores, certificaciones a 

escala nacional (reglamentos de importación)  

– Asegurar beneficios para productores/as  

• Gobierno local: 

– Retroalimentación, monitoreo a escala local  

– Función esencial en asegurar relaciones 

iguales entre productores/as y compradores/ 

sector privado, contribuir a un intercambio 

igual entre todos los actores 

 

 



Recomendaciones (6) 
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• Sector privado: 

– Supermercados: apoyar a producción de 

chocolate a pequeña escala en el Sur Global  

– Empresas de chocolate del Sur Global: 

continuar a apoyar una variedad diversa de 

calidades genéticas  

– Empresas de chocolate del Norte: equilibrar 

consideraciones comerciales a corto plazo 

con mejoras socio-ambientales a largo plazo 

para asegurar la viabilidad del sector, permitir 

comunicación directa 

 

 

 



Recomendaciones (7) 
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• Consumidore/as: 

– Importancia de investigaciones en cuanto a 

• La visión en cuanto a ‚sostenibilidad‘ de diferentes 

actores/certificadores  

• La (in)congruencia entre su interpretación y las 

prioridades de actores diferentes  

– Importancia de apoyar a chocolate producido 

a pequeña escala en el Sur Global => más 

valor capturado en el Sur Global! 

 

 

 



Muchísimas gracias! 

 
Si Uds. tienen comentarios/desean más 

detalles, por favor no duden en 

contactarme: 
judith.krauss@manchester.ac.uk  

judith.e.krauss@gmail.com  
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