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 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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