
Más de un millón de familias 
africanas cultivan cacao

Productos de comercio justo

Sello internacional 
   de "Comercio justo"

El café es un arbusto 
  originario de África

La cara más amarga del 
cacao la ponen los casi 
300.000 niños y niñas que 
no pueden ir a la escuela 
porque trabajan en las 
plantaciones. Son mano 
de obra “barata” a la que 
recurren algunos 
productores asfixiados 
por los precios que 
pactan los intermediarios 
y las multinacionales.





Aunque el café se cultiva en países tropicales del Sur, la práctica 
totalidad de los beneficios que genera va a parar a empresas 
multinacionales del Norte. 5 de ellas: 

Kraft, Nestlé, Procter&Gamble, Sara Lee y Tchibo

compran casi la mitad de los granos que se consumen en el 
todo mundo y ganan billones de dólares. Las marcas más 
conocidas de café les pertenecen. 

Pero el precio del café se 
decide en las bolsas de 

Nueva York o de Londres 
y, a menudo, las grandes 

corporaciones pagan a los 
agricultores unos precios 

que están muy por debajo 
del coste de producción 

y que no cubren las 
necesidades básicas de 

los pequeños propietarios, 
los jornaleros y sus familias. 

Si compras productos de Comercio 
Justo ayudas a:

Que los productores tengan mejores 
salarios para poder  vivir con 
dignidad.

Erradicar la explotación laboral 
infantil.

Que hombres y mujeres reciban un 
trato y una retribución económica 
equitativa.

Respetar el  medioambiente, porque 
las prácticas de producción tienen 
en cuenta el entorno.
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Agricultor: 
2%

Comerciante: 
25%

Exportador: 
3%

Transportista: 
3%

Tostador: 
64%

¿SABÍAS QUE 
MÁS DE LA MITAD 
DEL CACAO QUE 
CONSUMES 
PROCEDE DE 
ÁFRICA?

El café es la materia prima que 
mueve más volumen de negocio 
en el mundo después del petró-
leo. En África se cultiva más del 
15% de la producción mundial de 
café, lo que supone una impor-
tantísima fuente de ingresos para 
países como Etiopía, Uganda y 
Costa de Marfil, los mayores pro-
ductores del continente.

CAFÉ: ORIGINARIO 
DE ÁFRICA 
Y PRESENTE EN 
TODO EL MUNDO

El Comercio Justo es un sistema 
comercial solidario y alternativo 
al convencional que persigue el 
desarrollo de los pueblos y la 
lucha contra la pobreza.

¿SABES QUÉ ES EL 
COMERCIO JUSTO?

Más de 1 millón de familias afri-
canas viven gracias al cultivo del 
cacao en pequeñas plantaciones 
que trabajan día a día: sembrán-
dolas, cuidando los árboles, co-
sechando y finalmente fermen-
tando y secando las semillas. El 
resultado es el mejor cacao del 
mundo. 

Costa de Marfil y Ghana son los 
dos mayores productores, y Ni-
geria y Camerún se encuentran 
entre los 10 primeros.

Pero lo que podría ser un gran ne-
gocio lo es sólo a medias porque 
la inmensa mayoría del cacao se 
exporta en grano. Es decir,  los 
países productores africanos no 
participan de los beneficios de la 
transformación de las semillas y 
tampoco del precio final que al-
canza en el mercado el chocolate 
y otros derivados.





De tu compromiso nace la esperanza

África es un continente inmensamente rico en materias primas, pero a la vez sufre 
la pobreza derivada de la explotación, la especulación de los mercados internacionales 

y de la falta de control sobre sus propias riquezas. Todos los días convives con productos 
que África produce para el mundo.

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

El café nació en Etiopía. 

Fueron los peregrinos 

musulmanes los que lo 

extendieron en sus viajes a 

La Meca, llevándolo a Arabia 

y la India. Más tarde llegará 

a Europa y a América y hoy 

es parte de nuestra vida 

cotidiana.

El precio que reciben los 

agricultores africanos 

por el cacao apenas se 

ha modificado en 40 

años mientras que en el 

mercado internacional 

ha subido hasta un 

300% en la última 

década.


















