TALLER INTERNACIONAL SOBRE LA CERTIFICACIÓN DEL CACAO
24-27 DE JUNIO DE 2013, DOUALA, CAMERÚN
Recomendaciones aprobadas el 27 de junio de 2013
El Taller Internacional sobre la Certificación del Cacao fue organizado por la Organización
Internacional del Cacao (ICCO) en estrecha colaboración con el Ministerio de Comercio y la Office
National du Café et du Cacao (ONCC) en Camerún y el Foro de las Naciones Unidas sobre Normas
de Sostenibilidad (UNFSS). El evento se celebró en el Sawa Hotel de Douala, Camerún, del 24 al
27 de junio de 2013.
Este taller de referencia tenía como objetivo llevar a cabo un análisis exhaustivo de la certificación
del cacao, con vistas a llegar a un consenso y a efectuar recomendaciones sobre las mejores formas
de conseguir la sostenibilidad en el sector cacaotero.
El taller contó con el generoso patrocinio del Gobierno de Camerún, del UNFSS, de la Iniciativa de
Comercio Sostenible de Holanda (IDH), y de Hershey, Mondelēz International y Mars Chocolate.
El taller reunió a más de 150 participantes procedentes de Europa, Estados Unidos, Africa, América
Latina y el Sureste de Asia, en representación de productores de cacao, gobiernos de países
exportadores e importadores, la industria del cacao y del chocolate, organismos de certificación, la
sociedad civil y varias agencias internacionales; se contó con más de 30 ponentes y panelistas.
Al final del taller, el 27 de junio de 2013, los participantes aprobaron las siguientes
recomendaciones:
1. Recopilar, en la medida que sea posible, toda la información y materiales pertinentes sobre
las normas de sostenibilidad, poniéndolos en el dominio público y a disposición de todas las
partes interesadas, con el fin de incrementar la transparencia en la cadena de valor del cacao;
2. Reconocer el papel de los programas de certificación existentes, y de las nuevas normas
ISO/CEN para el cacao, como instrumentos eficaces a través de los cuales se puede
fomentar el desarrollo de una economía cacaotera sostenible. Se subraya la necesidad de
nuevas consultas con el fin de asegurar una mayor transparencia y responsabilidad en la
fijación de precios/primas y al mismo tiempo de incrementar los ingresos de los
cacaocultores. Se invita también a los responsables de los distintos programas a que
continúen el proceso de armonización de los programas de formación y de la documentación
asociada, así como los procedimientos de auditoría implicados, con el fin de simplificar el
proceso de certificación, reducir los gastos que conlleva para los cacaocultores y al mismo
tiempo aumentar la proporción de la prima correspondiente a estos últimos;
3. Pedir al UNFSS que siga con su proceso de consultas, con el fin de llegar a un mayor
conocimiento de las normas voluntarias de sostenibilidad. Se solicita que la ICCO y sus
miembros contribuyan a este proceso en relación con los temas específicos del cacao. El
UNFSS y la ICCO desarrollarán un mecanismo destinado a facilitar esta contribución, bien
mediante su vinculación a un comité dentro de la ICCO, o bien a través de otros medios; y
4. Solicitar que la ICCO gestione un diálogo directo entre los gobiernos de los países
exportadores de cacao y la industria del cacao y del chocolate, con vistas a acordar una
estrategia para mejorar la sostenibilidad del sector cacaotero a través de normas creíbles a
nivel nacional e internacional.

