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PARTE B Criterios Específicos para Verdura Fresca  
 
0.1 Alcance 

 
Estos criterios cubren la compra y venta de pimiento, guisantes y frijoles.  
Los productores de melones deben referirse a los criterios de Comercio Justo para fruta 
fresca para trabajo contratado. 
 
Parte BI y BII del Criterio Específico de Producto para Verduras Frescas de Trabajo 
Contratado es aplicable solo en África, para todos los productos a los que se establece un 
Precio y/o una Prima de Comercio Justo Fairtrade (CJ) en la parte C que aparece más 
abajo.  
 
Parte BIII del Criterio Específico de Producto para Verduras Frescas de Trabajo Contratado 
solo es aplicable en Latinoamérica y Caribe, para todos los productos a los que se establece 
un Precio y/o una Prima de Comercio Justo Fairtrade (CJ) en la parte C que aparece más 
abajo.  
 
Este criterio también cubre los productos secundarios y sus derivados. La definición de 
producto secundario se incluye en el Anexo 1 del Criterio Genérico Comercial.  
 
En la página web de Fairtrade International está publicada una breve lista de productos que 
se ajustan a la definición de productos secundarios.  
 
0.2 Definiciones 
 
Empresa: bajo este criterio, empresa se refiere al operador del Trabajo Contratado 
certificado para vender verduras frescas como CJ y que se abastece de Organizaciones de 
Pequeños Productores o de cultivadores subcontratados. 
 
Pequeños productores: conforme al Criterio Genérico de CJ para las Organizaciones de 
Pequeños Productores, para los propósitos de estos criterios, se entiende como pequeños 
productores a aquellos que cumplen con todos los criterios siguientes: 

• El trabajo del productor y el de los miembros de su familia constituye una parte 
significativa del trabajo agrícola total que se lleva a cabo en su finca.   

• La mayor parte del tiempo de trabajo del productor se dedica al trabajo agrícola en 
su propia finca. 

• Los ingresos de las actividades agrícolas del productor constituyen la mayor parte de 
sus ingresos totales. 

• El capital, los activos y la infraestructura necesarios para la agricultura son tales que 
la comercialización colectiva es necesaria para poder vender al mercado de destino. 

 
Cultivador subcontratado: se entiende como cultivador subcontratado a todos los 
pequeños productores que aún no están certificados bajo el Criterio Genérico de CJ para 
Organizaciones de Pequeños Productores, de los cuales el operador del Trabajo Contratado 
certificado obtiene las Verduras frescas de CJ. 
 
Organización de Cultivadores subcontratados: la organización de cultivadores 
subcontratados se refiere al grupo de cultivadores subcontratados, como una organización 
de pequeños productores en desarrollo.  
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Parte BI:  Requisitos adicionales aplicables a la empresa de Trabajo 
Contratado  
 
BI. Desarrollo social 
 
BI. 1.1 El Comercio Justo aporta potencial de desarrollo 
 
Intención 
Fairtrade International reconoce que los pequeños productores representan un papel clave 
en las cadenas de suministro de exportación de verduras frescas de África. Las empresas 
que quieran participar en la comercialización de verduras frescas de CJ de origen africano 
deben trabajar para apoyar la participación de los pequeños productores en las cadenas de 
suministro de exportación de verduras en términos justos y de maneras que apoyen el 
empoderamiento y el desarrollo sustentable social, económico y ambiental de esos 
pequeños productores.  
 
Cuando estos pequeños productores no estén certificados bajo los Criterios Genéricos de 
Comercio Justo FAIRTRADE para Organizaciones de Pequeños Productores, deben estar 
dispuestos y preparados para trabajar con el objetivo de obtener la certificación en un 
periodo máximo de seis años, con el apoyo de la empresa certificada. 
 
 
BI. 1.1.1 Requisitos mínimos 
 
BI. 1.1.1.1 Durante el primer año de la certificación, la empresa debe abastecer al menos el 
10% del volumen del producto total (calculado como un promedio a través de todas las 
ventas de productos verduras de CJ) vendido como CJ de parte de pequeños productores.  
 
Estos pequeños productores deben: 

1. Estar certificados bajo los Criterios Genéricos de CJ para Organizaciones de 
Pequeños Productores  

O  
2. Estar certificados como cultivadores subcontratados junto con la empresa de 

acuerdo con estos criterios. La empresa y todos los cultivadores subcontratados 
cumplen los siguientes criterios y los criterios para los cultivadores subcontratados. 

 

BI. 1.1.1.2 Cuando los agricultores por contrato no estén certificados bajo los Criterios 
Genéricos de CJ para Organizaciones de Pequeños Productores (OPP), la empresa debe 
apoyar a estos pequeños productores para que cumplan con los Criterios Genéricos de CJ 
para Organizaciones de Pequeños Productores en un periodo máximo de seis años a partir 
de la certificación. El periodo para la certificación bajo los Criterios para Organizaciones de 
Pequeños Productores será determinado de manera conjunta por la empresa y por los 
cultivadores subcontratados. 
 
Antes de la auditoría inicial, el organismo certificador puede llevar a cabo una evaluación 
previa contra los requisitos mínimos de la parte BII que aparece más abajo. Un año después 
de la certificación, el organismo certificador llevará a cabo un análisis de brecha de los 
requisitos del progreso en la parte BII que aparece más abajo. Esto permitirá que la 
empresa, los cultivadores subcontratados, y la organización de apoyo eventual identifiquen 
los pasos requeridos para lograr la certificación para OPP dentro de los 6 años posteriores a 
la certificación CJ inicial. 
 
La empresa es responsable de proporcionar la construcción de capacidades, la 
capacitación, los recursos y otro tipo de apoyos necesarios para que los cultivadores 
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subcontratados cumplan con los requisitos de estos criterios y, con el tiempo, con los 
requisitos para OPP.  
 
BI. 1.1.1.3 La empresa crea e implementa un Sistema de Control Interno con el fin de 
monitorear la implementación y el cumplimiento de todos los requisitos de los criterios 
relacionados con los cultivadores subcontratados. 
 
La empresa tiene la responsabilidad general de la implementación y del monitoreo de estos 
criterios. Como mínimo, la empresa debe utilizar al oficial CJ para garantizar la 
implementación, el cumplimiento y el monitoreo de los criterios.  
 

BI. 1.1.2 Requisitos de progreso 
 
BI. 1.1.2.1 Durante el segundo año de la certificación, la empresa debe abastecer al menos 
el 20% del volumen del producto total (calculado como un promedio a través de todas las 
ventas de productos verduras de CJ) vendido como CJ de parte de pequeños productores.  
 
Del tercer año en adelante, la empresa y los pequeños productores de los cuales se 
obtienen las Verduras Frescas de CJ determinarán de manera conjunta un plan de 
abastecimiento, con la intención de incrementar el porcentaje de productos abastecidos por 
parte de los pequeños productores. 
 
Estos pequeños productores deben: 

1. Estar certificados bajo los Criterios Genéricos de CJ para Organizaciones de 
Pequeños Productores  

O 
2. Estar certificados como cultivadores subcontratados junto con la empresa de 

acuerdo con estos criterios. La empresa y todos los cultivadores subcontratados 
cumplen los siguientes criterios y los criterios mínimos para los cultivadores 
subcontratados. 

 

BI. 1.1.2.2. Dentro del primer año a partir de la certificación, la empresa enviará un Plan de 
Desarrollo Organizacional (PDO), desarrollado junto con los cultivadores subcontratados, 
que definirá claramente las escalas de tiempo y las actividades requeridas para que los 
cultivadores subcontratados puedan cumplir con estos criterios y obtengan su certificación 
bajo los Criterios Genéricos de CJ para Organizaciones de Pequeños Productores dentro 
del periodo determinado de manera conjunta por la empresa y por los cultivadores 
subcontratados, como se requiere en el punto BI.1.1.1.2. 
 
El plan debe indicar claramente los diferentes pasos requeridos para apoyar a la 
organización de cultivadores subcontratados y cómo se usarán los beneficios de CJ 
(incluyendo la Prima de CJ) para promover el desarrollo sustentable social, económico y 
ambiental de los cultivadores subcontratados.  
Este plan debe analizar lo que se requiere para que los cultivadores subcontratados 
cumplan cada uno de los requisitos mínimos de los Criterios Genéricos de CJ para 
Organizaciones de Pequeños Productores dentro de la escala de tiempo especificada, y 
establecerá cuáles serán los pasos y las actividades provisionales que se requieren para 
lograr esto. 
Este plan está basado en la toma de decisiones democrática y transparente de los 
cultivadores subcontratados.  
 
BI. 1.1.2.3 La empresa es responsable de apoyar a los cultivadores subcontratados para 
que cumplan con los criterios y los objetivos definidos en el Plan de Desarrollo 
Organizacional (PDO).  
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En caso de que los cultivadores subcontratados no cumplan con los objetivos acordados en 
el PDO, la empresa debe contratar a un tercero independiente (persona u organización) 
para que apoye a los cultivadores subcontratados en su organización, de acuerdo con el 
PDO.   
 
La empresa es responsable de proporcionar la construcción de capacidades, la 
capacitación, los recursos y otros tipos de apoyos necesarios para que los cultivadores 
subcontratados cumplan con los requisitos definidos en el Plan de Desarrollo Organizacional 
y, finalmente, con la certificación de las Organizaciones de Pequeños Productores. 
Si la empresa y los cultivadores subcontratados no cumplen con los objetivos 
organizacionales establecidos en el Plan de Desarrollo Organizacional, la empresa debe 
contratar a un tercero independiente para ayudar a los cultivadores subcontratados a cumplir 
con estos objetivos y a apoyar su construcción de capacidades. La empresa debe demostrar 
que el tercero independiente que eligió, ya sea una persona o una organización, tiene la 
experiencia y las habilidades necesarias para proporcionar este tipo de apoyo. 
Se espera que los cultivadores subcontratados sean consultados durante el proceso de 
contratación de este tercero independiente. 
 

BI. 1.2 Democracia, participación y transparencia 
 
Intención 
La organización es un instrumento para el desarrollo social y económico de los pequeños 
productores y los cultivadores subcontratados, y los beneficios del CJ deben alcanzarlos. 
Por lo tanto, los cultivadores subcontratados deben organizarse en una estructura 
democrática con una administración transparente, lo cual permitirá un control efectivo por 
parte de sus miembros.  

BI. 1.2.1 Requisitos mínimos 
BI. 1.2.1.1 La empresa proporciona y actualiza una lista de los cultivadores subcontratados 
que han aceptado abastecer a la empresa con verduras frescas, y que cumplen con el 
criterio BI. 2.1.2 que se muestra más abajo. 
 
Una lista actualizada de todos los cultivadores subcontratados participantes en el CJ debe 
estar disponible en todo momento.  
 

BI. 1.2.1.2 Los cultivadores subcontratados indican su interés y su compromiso para 
participar en el CJ y formar una organización que, con el tiempo, pueda cumplir con los 
Criterios Genéricos de CJ para Organizaciones de Pequeños Productores y cooperar con la 
empresa en este sentido. 
 
Los cultivadores subcontratados deben tener un conocimiento básico del concepto de CJ. 
En particular, los cultivadores subcontratados deben, con el apoyo de la empresa, estar 
conscientes de: 

- los beneficios del CJ, especialmente el Precio Mínimo de CJ (cuando 
corresponda) y la Prima 

- los derechos y las obligaciones de la empresa y de los cultivadores 
subcontratados 

- las implicaciones sobre el desarrollo organizacional, el concepto de la 
organización de cultivadores subcontratados, y la necesidad de cumplir, con 
el tiempo, con los Criterios Genéricos de CJ para Organizaciones de 
Pequeños Productores. 

 
La empresa hará todos los esfuerzos necesarios para informar y capacitar a los cultivadores 
subcontratados. Todas las actividades de capacitación e información deben ser registradas. 
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Los registros pueden incluir información sobre los temas discutidos, nombres de los 
asistentes y de los instructores, hora, duración y ubicación.  
 

BI. 1.2.1.3 La empresa garantiza que los cultivadores subcontratados cuentan con una 
estructura mínima de toma de decisiones y de representación, y los apoya para establecer 
esta estructura. Esta estructura debe permitirles tomar decisiones acerca de los aspectos 
del CJ, incluyendo la Prima de CJ, de una manera democrática y transparente, y representar 
estas decisiones ante la empresa. 

La empresa apoya a los cultivadores subcontratados para que ellos mismos se 
organicen en una estructura que les permita tomar decisiones acerca de los aspectos 
del CJ, incluyendo el uso de la Prima de CJ, y que les permita representar sus 
intereses.  
Los requisitos para la estructura están indicados en la sección del criterio BII, más abajo. 
 
BI. 1.2.1.4 La empresa garantiza que existe un sistema de comunicación y de información 
establecido entre la empresa y los cultivadores subcontratados, que garantiza que la 
información y las preocupaciones se puedan compartir entre todas las partes de una manera 
oportuna. 
 
Deben existir canales de comunicación establecidos entre los cultivadores subcontratados y 
la empresa. En particular, se pretende que la empresa informe a los cultivadores 
subcontratados sobre la disponibilidad de la Prima de CJ. La empresa también debe 
garantizar que los productores están conscientes del propósito de la Prima de CJ y del 
sistema por el cual los recibos y los gastos de la Prima de CJ son contabilizados.  
 
BI. 1.3 Contra la discriminación 
Intención 
Fairtrade International sigue la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 
rechazo a la discriminación. La Declaración rechaza “distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición” (art. 2). Fairtrade International espera que 
la empresa aplique estos principios. 
 
Como estos criterios son un estándar voluntario que tiene el objetivo de apoyar el desarrollo 
de sus beneficiarios, sí se busca la “discriminación positiva” de los pequeños productores 
miembros. Lo mismo aplica para miembros de grupos minoritarios o desfavorecidos. 
 
BI. 1.3.1 Requisitos Mínimos 
 
BI. 1.3.1.1 La empresa no discrimina a cultivadores subcontratados o restringe la 
participación en el CJ de nuevos miembros por motivos de raza, color, sexo, orientación 
sexual, discapacidad, estado civil, edad, religión, opinión política, idioma, propiedades, 
nacionalidad, etnicidad u origen social.  
 
La discriminación es hacer una distinción injusta en cuanto al trato dado a una persona 
frente a otra en base a motivos no relacionados con sus capacidades o méritos. 
Cuando existen formas particulares de discriminación en una región geográfica o en un 
sector económico determinado, se espera que la empresa muestre progresos en su 
erradicación. 
No debe haber discriminación en la participación, derecho a voto, derecho  a ser elegido, 
acceso a los mercados, acceso a capacitación, apoyo técnico o cualquier otro beneficio para 
los miembros 



 
Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Verdura Frescas para Trabajo Contratado, mayo 2011 

8

Quién puede ser un cultivador subcontratado y el proceso para serlo deben establecerse 
explícitamente y no debe incluir restricciones que discriminen a determinados grupos 
sociales por los motivos enumerados en el requisito. 

  
BI. 2 Desarrollo económico 
 
BI. 2.1 Contratos 
 
BI. 2.1.1 Requisitos mínimos 
 
BI. 2.1.1.1 La empresa debe estar de acuerdo y firmar un contrato con cada cultivador 
subcontratado. Los contratos deben incluir lo siguiente: 
 

• Referencia a Comercio Justo Fairtrade como una parte integral de contrato 
• Fecha del contrato 
• Duración del contrato 
• Descripción del producto  
• Especificaciones de calidad del producto  
• Precio y Prima específico Comercio Justo Fairtrade para cada producto 
• Condiciones de pago para el Precio y Prima Comercio Justo Fairtrade 
• Términos de entrega usando Términos Inco 
• Volúmenes del producto que  se le comprará al agricultor por contrato(mínimo y 
máximo o volúmen fijado) 
• Referencia a planes de abastecimiento 
• Descripción de cómo el sistema de pedidos funcionará 
• Descripción de la responsabilidad de cada parte y del proceso de verificación de calidad  
• Definición o referencia a “Fuerza Mayor” 
• Descripción de mecanismos para la resolución de conflictos 
• Descripción de mecanismos de pre-financiamiento 
• Tiempo de la compra 
• Descripción del manejo de los rechazos 
• Descripción de las aportaciones y los servicios proporcionados e indicación de 

cualquier deducción que pudiera ser relevante como resultado de la prestación de 
estas aportaciones y servicios 

 
Los compradores deben asegurar que un contrato escrito existe para todo producto 
comprado y vendido bajo este criterio. 
La responsabilidad de la preparación del contrato debe recaer en la empresa, a menos que 
los cultivadores subcontratados exijan otra cosa. 
El criterio también requiere que un mecanismo de arbitraje sea escrito en el contrato entre 
productores y pagadores y transmisores CJ. 
 
BI. 2.1.1.2. La empresa debe asegurarse de que los cultivadores subcontratados entiendan 
los términos del contrato. Esto se debe asegurar al proporcionar el contrato en un lenguaje 
que los pequeños productores puedan entender y al proporcionar una explicación verbal del 
contrato cuando sea necesario. 
 
BI. 2.1.1.3. Cuando la empresa proporcione crédito o prefinanciamiento a los cultivadores 
subcontratados, cualquier tasa de interés o condición anexada a esta disposición debe ser 
acordada por adelantado con los pequeños productores. Las tasas de interés no deben 
exceder el costo actual del préstamo (incluyendo costos administrativos). La empresa esta 
animada a hacer disponible todo pre-financiamiento en los mejores términos (con tasas más 
bajas de interés) para el productor. 
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BI. 2.1.1.4. Cuando la empresa cobre por las aportaciones o servicios que les proporcione a 
los pequeños productores, debe demostrar que los precios de estas aportaciones o servicios 
han sido declarados de una manera transparente, y que los precios no son más altos que 
los precios normales del mercado para esas aportaciones o servicios. 

 
BI. 2.2 Precio Mínimo Comercio Justo 
 
BI. 2.2.1 Requisitos mínimos 

BI. 2.2.1.1 La empresa debe pagar a los pequeños productores al menos el Precio Mínimo 
CJ por el producto contratado, cuando éste exista, o el precio pertinente del mercado o 
precio contractual cuando no exista un Precio Mínimo CJ.  
Cuando el precio pertinente del mercado (o precio contractual) para un producto sea más 
alto que el Precio Mínimo CJ, como mínimo el precio del mercado (o precio contractual) 
debe ser pagado.  
El pago debe hacerse al productor dentro de 7 días después de la entrega del producto. 

El Precio Mínimo CJ de un producto, cuando exista, es lo mínimo que la empresa puede 
pagar a los cultivadores subcontratados. El Precio Mínimo CJ es el punto de partida para 
negociaciones de precio entre los cultivadores subcontratados y la empresa. Cuando el 
precio pertinente del mercado (o precio contractual) para un producto sea más alto que el 
Precio Mínimo CJ, entonces al menos este precio más alto del mercado debe ser pagado.   
Ambas partes deben mantener evidencia del nivel del precio y de cómo éste fue acordado. 
Cada parte puede demostrar el precio del mercado basado en acuerdos/contratos con otros 
clientes/proveedores en un período similar (en caso de y cuando sea requerido).  
Los pagadores CJ deben referirse a la información del Precio Mínimo CJ, la cual es 
publicada por separado. 

 

BI.2.2.1.2 La empresa garantiza que cualquier deducción que se haga al Precio de CJ (por 
ejemplo, como resultado de la disposición de crédito, aportaciones o servicios) ha sido 
explicada claramente a los pequeños productores desde antes de comenzar el ciclo de 
producción, y ha sido incluida en el contrato de CJ. 

BI. 2.3 Prima del Comercio Justo 
 
Intención 
La Prima de CJ es una cantidad que se paga a la organización de cultivadores 
subcontratados de forma adicional al pago por sus productos. La Prima de CJ es una 
herramienta que ayuda a la organización de cultivadores subcontratados a alcanzar los 
objetivos especificados en su Plan de Desarrollo Organizacional. La Prima está pensada 
para invertir en el desarrollo social y económico de forma ambientalmente sostenible de la 
organización de cultivadores subcontratados, de sus miembros y a través de ellos de la 
comunidad que les rodea. El análisis y la evaluación de las posibles opciones para emplear 
la Prima de CJ corresponde a la organización de cultivadores subcontratados y a sus 
miembros. Las decisiones deben ser tomadas y las prioridades fijadas en función de la 
situación específica de la organización de cultivadores subcontratados y de la cantidad 
disponible de la Prima de CJ. Las decisiones sobre su uso se toman de manera democrática 
por parte de los miembros, siguiendo los principios de transparencia y participación.  Es la  
responsabilidad conjunta de la organización cultivadores subcontratados y de sus miembros 
el tomar decisiones acertadas y justas.  
 
BI. 2.3.1 Requisitos mínimos 
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BI. 2.3.1.1 Hasta que la organización de cultivadores subcontratados sea capaz de registrar 
su propia cuenta bancaria, la empresa establecerá una cuenta bancaria por separado para 
recibir la Prima de CJ a nombre de los cultivadores subcontratados. 
 
La Prima de CJ es propiedad legal de los cultivadores subcontratados. 
Hasta que los cultivadores subcontratados se constituyan en una organización formal, tal 
vez no puedan abrir una cuenta bancaria legalmente. En ese caso, la empresa debe abrir 
una cuenta bancaria por separado a nombre de, y en nombre de, los cultivadores 
subcontratados. Se espera que al menos un representante de los cultivadores 
subcontratados se convierta en un firmante de la cuenta bancaria. 
 
BI. 2.3.1.2. La empresa se coloca como fideicomisaria de los fondos de la Prima de CJ hasta 
el momento en que los cultivadores subcontratados estén certificados bajo los Criterios 
Genéricos de CJ para Organizaciones de Pequeños Productores. Es responsable de 
garantizar que no ocurra ningún desfalco o mal uso de los fondos. 
 
La empresa acepta por escrito que se coloca como fideicomisaria para la custodia segura de 
la Prima de CJ. La empresa reconoce a los agricultores por contrato como los receptores 
legítimos de la Prima de Comercio Justo FAIRTRADE. 
 
BI.  2.3.1.3. La empresa debe demostrar que los cultivadores subcontratados reciben la 
suma correcta de la Prima de CJ, con base en el volumen de sus productos vendidos como 
CJ.  
La empresa garantiza que la cantidad correcta de la Prima de CJ será transferida a los 
pequeños productores dentro de los 7 días después de ser recibida por la empresa. 

La empresa es responsable de asegurarse de que los cultivadores subcontratados reciban 
la cantidad correcta de la Prima de CJ. 

No se permiten descuentos en la Prima de CJ por parte de la empresa. No se permiten 
descuentos para pagar los costos del apoyo o las capacitaciones proporcionadas por la 
empresa a los cultivadores subcontratados, para facilitar la conformación de la organización 
de cultivadores subcontratados ni para cualquier otro uso. 

La empresa debe documentar la disponibilidad de la Prima de CJ e informar a los 
cultivadores subcontratados. 

 
BI. 2.3.1.4 La empresa debe demostrar que los cultivadores subcontratados toman 
decisiones acerca del uso de la Prima de CJ en una base democrática, participativa y 
transparente, conforme a los lineamientos de la sección 2.1 “Prima de CJ” del Documento 
Explicativo para los Criterios Genéricos de CJ para Organizaciones de Pequeños 
Productores, y apoya a los cultivadores subcontratados en este sentido. 
La empresa, y el eventual tercero externo que apoya en la construcción de capacidades, 
cuando corresponda, les proporcionarán apoyo a los cultivadores subcontratados para 
ayudarlos a cumplir con este criterio. 
 
La empresa debe documentar los procesos por los cuales se tomen decisiones sobre el uso 
de la Prima de CJ y deberá garantizar que estos sean democráticos, participativos y 
transparentes.  
La empresa ofrece servicios de construcción de capacidades para que no simplemente el 
proceso de toma de decisiones sobre el uso de la Prima de CJ, sino también los procesos 
de implementación de estas decisiones, se registren de manera sistemática, y que los 
reportes y las auditorías de cuentas sean responsabilidades gradualmente asumidas por los 
cultivadores subcontratados.  
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BI. 3 Desarrollo ambiental 
 
Intención 
La empresa asegura que los cultivadores subcontratados protegen el medio ambiente 
natural y que hacen de la protección del medio ambiente parte del manejo de las fincas. Se 
espera que la empresa facilite el desarrollo, implementación y monitoreo de los planes 
operativos de los cultivadores subcontratados con el propósito de alcanzar un equilibrio 
entre la protección medioambiental y los resultados del negocio mediante el uso de una 
combinación de medidas que incluyan la rotación de cultivos, técnicas de cultivo, selección 
de cultivos, uso cuidadoso de insumos como fertilizantes y pesticidas y, si fuera relevante, 
producción bajo sombra. Se espera que la empresa mantenga un sistema de manejo 
consistente con su tamaño para poder así asegurar el control organizativo de aquellas áreas 
de las que es responsable y monitorear la producción de los cultivadores subcontratados 
mediante el uso de métodos de inspección y verificación reconocidos 
  
BI. 3.1 Evaluación de impacto, Planificación y Monitoreo 
Intención 
Se espera que la empresa  haga una evaluación de los impactos medioambientales de las 
actividades de los cultivadores subcontratados, para así desarrollar planes destinados a 
mitigar esos impactos y a monitorear la implementación de esos planes. 
 
BI. 3.1.1 Requisitos Mínimos 
 
BI. 3.1.1.1 Se nombra a una persona, dentro de la empresa, como responsable de asegurar 
la elaboración de un plan detallado sobre cómo los cultivadores subcontratados pueden 
cumplir con los criterios medioambientales especificados en este documento.  
 
Se necesita una persona, o preferiblemente un equipo de gestión, para asegurar que las 
actividades de producción y procesamiento satisfagan los requisitos de los criterios. Sus 
funciones deben especificarse por escrito en una descripción del puesto. 
Inicialmente, el plan se centrará en los requisitos mínimos de los criterios medioambientales 
presentados en la parte BII.  
 
 
Parte BII: Requisitos adicionales aplicables a los agricultores por contrato 
(solo para África) 
 
Los siguientes requisitos aplican a los cultivadores subcontratados. Como detentora de la 
certificación, la empresa asume la responsabilidad de apoyar a los cultivadores 
subcontratados para cumplir con estos criterios y se le considera responsable por el 
cumplimiento de estos requisitos.  
Estos requisitos están basados en los requisitos mínimos de los Criterios Genéricos de CJ 
para Organizaciones de Pequeños Productores que los cultivadores subcontratados deben 
cumplir con el tiempo, en un periodo máximo de 6 años después de la certificación inicial.  
 
BII. 1 Desarrollo social 
 
BII. 1.1 Los miembros son pequeños productores 
 
BII. 1.1.1 Requisitos mínimos 
 
BII. 1.1.1.1 La organización de cultivadores subcontratados proporciona y actualiza una lista 
de sus miembros y la pone a disposición de todos los miembros. 
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Una lista actualizada de todos los miembros de la organización de cultivadores 
subcontratados debe estar disponible en todo momento. Estos cultivadores subcontratados 
han indicado su interés y su compromiso conforme al requisito BI. 1.2.1.2 
 
BII. 1.1.1.2 La mayoría de los miembros de la organización de cultivadores 
subcontratados son pequeños productores.  
 
Más del 50% de los miembros deben ser pequeños productores según la categoría 
específica de producto e indicadores que se define en la introducción.   
 
BII. 1.1.1.3 Los productos de CJ solo pueden provenir de los miembros de la organización 
de cultivadores subcontratados. La organización de cultivadores subcontratados debe, por lo 
tanto, garantizar que los productos de los miembros se mantienen separados de aquellos de 
productores que no sean miembros. Cuando una organización de cultivadores 
subcontratados desee vender productos producidos por productores que no sean miembros, 
estos nunca se venderán como productos de CJ.   
 
BII. 1.1.1.4 De cada producto de CJ vendido por la organización de cultivadores 
subcontratados, más de 50% del volumen debe ser producido por pequeños productores. 
 
Para minimizar el riesgo de predominio de uno o unos pocos miembros de la organización, 
los pequeños productores aportan, como promedio anual, más del 50% del volumen vendido 
como CJ.  
 
BII. 1.1.2 Requisitos de progreso  
 
BII. 1.1.2.1 La organización de cultivadores subcontratados tiene criterios de membresía tal 
y como se define en sus normas y regulaciones (constitución o reglamentos de la 
organización). 
  
Las regulaciones de los miembros de la organización de cultivadores subcontratados deben 
estar especificadas en los reglamentos y estatutos de la organización de cultivadores 
subcontratados.  
 
Una aplicación transparente y consistente de los criterios y el registro de los miembros es 
fundamental para la participación de la organización de cultivadores subcontratados en el CJ 
y para la venta de los productos CJ.  

Los datos de membresía deben mantenerse y regularmente se facilitará a los miembros 
información sobre su estado. 
 
BII. 1.2 Democracia, participación y transparencia 
 
Intención   
La organización debe ser un instrumento para el desarrollo social y económico de los 
cultivadores subcontratados, y los beneficios del CJ deben llegar a los cultivadores 
subcontratados. 
Los cultivadores subcontratados debe por lo tanto implementar una organización de 
cultivadores subcontratados con estructuras democráticas s y una administración 
transparente que permita a los miembros y al Consejo tener un control efectivo sobre el 
manejo de la organización. 
La organización de cultivadores subcontratados se esfuerza para mejorar continuamente  
sus estructuras y prácticas con el fin de maximizar la participación de los miembros y su 
sentido de propiedad sobre la organización de cultivadores subcontratados. 
 
BII. 1.2.1 Requisitos mínimos 
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BII. 1.2.1.1. Los cultivadores subcontratados se constituyen en una organización de 
cultivadores subcontratados. La organización de cultivadores subcontratados debe tener una 
estructura mínima de toma de decisiones y de representación que les permita a sus 
miembros tomar decisiones acerca de los aspectos del CJ, incluyendo la Prima de CJ, de 
una manera democrática y transparente, y de representar estas decisiones ante la empresa. 

Los cultivadores subcontratados, con apoyo de la empresa, se deben organizar en 
una estructura que les permita tomar decisiones acerca de los aspectos del CJ, 
incluyendo el uso de la Prima de Comercio Justo FAIRTRADE, de una manera 
democrática y transparente y que les permita representar estas decisiones y sus 
intereses ante la empresa.  
Esta estructura debe permitir que todos los cultivadores subcontratados sean representados. 
Todos los cultivadores subcontratados son elegibles para ser electos y para representar a 
los cultivadores subcontratados en la organización de cultivadores subcontratados. 
 
BII. 1.2.1.2 La organización celebrará una Asamblea General al menos una vez al año. 
 
La Asamblea General hace referencia a la asamblea de todos los miembros de la 
organización de cultivadores subcontratados y es el órgano de decisión supremo de la 
organización de cultivadores subcontratados.  
 
El consejo y el personal de la organización de cultivadores subcontratados son responsables 
de sus actividades ante todos los miembros. También se prevé que los miembros participen 
en la definición de estrategias y actividades futuras de la organización de cultivadores 
subcontratados.   
 
Para que la Asamblea General funcione de manera efectiva se reunirá al menos una vez al 
año.  
 
Las reuniones deben estar adecuadamente documentadas en actas, que serán firmadas por 
los representantes elegidos de la organización y registradas. Las actas deben incluir una 
lista de participantes. 
  
BII: 1.2.2 Requisitos de progreso 
 
BII. 1.2.2.1 Hay una estructura establecida que permite el control efectivo por parte de los 
miembros. Habrá una Asamblea General, como cuerpo decisorio supremo, con derecho a 
voto directo o delegado de todos los miembros, y un Consejo electo. El personal rinde 
cuentas a la Asamblea General a través del Consejo. 

El CJ desea trabajar con organizaciones que se vean a sí mismas como una herramienta de 
apoyo al desarrollo económico y social de los pequeños productores. La forma de trabajar 
de una organización puede ser un factor fundamental en el fomento del desarrollo.  
Se espera que organización de cultivadores subcontratados inicial de acuerdo con el 
requisito BII. 1.2.1.1 se desarrolle para permitir un control efectivo de la organización por sus 
miembros. A los miembros se les permitirá participar en unas elecciones al Consejo libres, 
justas y transparentes así como tomar parte en aquellos debates en los que se tomen 
decisiones importantes. .  
Cuando la organización de cultivadores subcontratados lo considere apropiado podrá 
establecerse un sistema de elección de delegado. 
El organismo certificador revisará si la organización de cultivadores subcontratados se 
atiene a sus propias normas y regulaciones establecidas (constitución, reglamentos y 
políticas internas, incluyendo los procesos electorales). 
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BII. 1.2.2.2 El informe anual, los presupuestos y los estados financieros de la organización 
de cultivadores subcontratados serán presentados a/y aprobados por, la Asamblea General 
de forma anual. 
 
Este es un requerimiento común en la mayoría de las normativas legales para 
organizaciones similares. 
La presentación y aprobación del informe anual y de la contabilidad durante la Asamblea 
General es esencial para que los miembros puedan exigir responsabilidades al Consejo y al 
personal.   
 
1.3.1.4 Existirá un sistema de administración. 
 
Participar en el CJ  requiere que la organización de cultivadores subcontratados disponga de 
una adecuada administración.  
Al menos una persona (o comité) en la organización de cultivadores subcontratados es 
responsable de gestionar la administración organizativa  y  la contabilidad.  
La organización de cultivadores subcontratados también debe tener una cuenta bancaria, 
por lo general con más de un signatario. 
Los registros oficiales y la documentación de la organización de cultivadores subcontratados 
deben mantenerse en un lugar central y estar al alcance de todos los miembros 
 
BII. 1.3 Contra la discriminación 
 
Intención 
Fairtrade International sigue la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 
rechazo a la discriminación. La Declaración rechaza “distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición” (art. 2). Fairtrade International espera que 
los cultivadores subcontratados apliquen estos principios. 
Como estos criterios son un estándar voluntario que tiene el objetivo de apoyar el desarrollo 
de sus beneficiarios,  sí se busca la “discriminación positiva” de los pequeños productores o 
miembros de grupos minoritarios o desfavorecidos. 

BII. 1.3.1 Requisitos Mínimos 
 
BII. 1.3.1.1 La organización de cultivadores subcontratados no discrimina a miembros o 
restringe la afiliación de nuevos miembros por motivos de raza, color, sexo, orientación 
sexual, discapacidad, estado civil, edad, religión, opinión política, idioma, propiedades, 
nacionalidad, etnicidad u origen social. Es más, no debe haber discriminación en la 
participación, derecho a voto ,derecho a ser elegido, acceso a los mercados, acceso a 
capacitación, apoyo técnico o cualquier otro beneficio para los miembros. 
 
La discriminación es hacer una distinción injusta en cuanto al trato dado a una persona 
frente a otra en base a motivos no relacionados con sus capacidades o méritos. 
Cuando existen formas particulares de discriminación en una región geográfica o en un 
sector económico determinado, se espera que la organización de cultivadores 
subcontratados muestre progresos en su erradicación. 
Quién puede ingresar a la organización de cultivadores subcontratados como miembro y el 
proceso de afiliación deben establecerse explícitamente en la constitución y/o en los 
estatutos, y no debe incluir restricciones que discriminen a determinados grupos sociales por 
los motivos enumerados en el requisito. 
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BII. 2. Desarrollo económico 
 
BII. 2.1 Prima del Comercio Justo 
 
Intención 
La Prima de CJ es una cantidad que se paga a la organización de cultivadores 
subcontratados de forma adicional al pago por sus productos. La Prima de CJ es una 
herramienta de desarrollo, pensada para invertir en el desarrollo social y económico de 
forma ambientalmente sostenible de la organización, de sus miembros y a través de ellos de 
la comunidad que les rodea. El analisis y la evaluación de las posibles opciones para 
emplear la Prima de CJ corresponde a la organización de cultivadores subcontratados y a 
sus miembros. Las decisiones deben ser tomadas y las prioridades fijadas en función de la 
situación específica de la organización de cultivadores subcontratados y de la cantidad 
disponible de la Prima de CJ. Las decisiones sobre su uso se toman de manera democrática 
por parte de los miembros, siguiendo los principios de transparencia y participación.  Es la  
responsabilidad conjunta de la organización de cultivadores subcontratados y de sus 
miembros el tomar decisiones acertadas y justas. 
 
BII: 2.1.1 Requisitos mínimos 
 
BII. 2.1.1.1. El uso de la Prima de CJ es decidido por la Asamblea General de una manera 
democrática y transparente, y se documenta de una manera adecuada 
 
La Asamblea General es el órgano de toma de decisiones supremo de la organización de 
cultivadores subcontratados. La Asamblea General decide sobre el uso de la Prima de CJ. 
Todos los cultivadores subcontratados pueden proponer usos específicos de la Prima de CJ. 
Las necesidades de todos los grupos (incluyendo a los trabajadores) deben tomarse en 
cuenta tanto como sea posible.  
“Transparencia” también significa que la información relacionada con el estado de la Prima 
de CJ debe ser accesible para los miembros dentro de un periodo razonable. 
 
BII. 2.1.2 Requisitos de progreso 
 
BII. 2.1.2.1 La organización de cultivadores subcontratados administra y maneja la Prima de 
CJ de una manera transparente. 
 
La organización de cultivadores subcontratados debe mostrar que tiene implementado un 
sistema para administrar la Prima de CJ de forma transparente, para el beneficio de sus 
miembros y siguiendo el plan de la Prima. Por el mismo motivo se pide a la organización que 
contabilice la Prima CJ de forma separada. 
  
BII. 3 Desarrollo ambiental 
 
Intención 
La organización de cultivadores subcontratados asegura que sus miembros protegen el 
medio ambiente natural y que hacen de la protección del medio ambiente parte del manejo 
de las fincas. Se espera que la organización de cultivadores subcontratados facilite el 
desarrollo, implementación y monitoreo de los planes operativos de los cultivadores 
subcontratados con el propósito de alcanzar un equilibrio entre la protección medioambiental 
y los resultados del negocio mediante el uso de una combinación de medidas que incluyan 
la rotación de cultivos, técnicas de cultivo, selección de cultivos, uso cuidadoso de insumos 
como fertilizantes y pesticidas y, si fuera relevante, producción bajo sombra. La organización 
de cultivadores subcontratados se asegura de que sus miembros minimicen el uso de 
fertilizantes y pesticidas sintéticos que no tengan su origen en la finca, y que los vayan 
reemplazando parcial y gradualmente por fertilizantes no sintéticos originados en la finca y 
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por métodos biológicos de control de plagas. Fairtrade International anima a los cultivadores 
subcontratados a encaminarse hacia prácticas orgánicas siempre que sea social y 
económicamente posible. Se anima a los cultivadores subcontratados a minimizar el uso de 
energía, especialmente la energía de fuentes no renovables. Se espera que la organización 
de cultivadores subcontratados mantenga un sistema de manejo consistente con su tamaño 
para poder así asegurar el control organizativo de aquellas áreas de las que es responsable 
y monitorear la producción de sus miembros mediante el uso de métodos de inspección y 
verificación reconocidos. 
 
BII. 3.1 Evaluación de impacto, Planificación y Monitoreo 
Intención 
Se espera que la organización de cultivadores subcontratados haga una evaluación de los 
impactos medioambientales de sus actividades, para así desarrollar planes destinados a 
mitigar esos impactos y a monitorear la implementación de esos planes. 
 
BII. 3.1.1  Requisitos Mínimos 
 
BII. 3.1.1.1 La organización de cultivadores subcontratados, con el apoyo de la empresa, 
asegura que para los productos certificados no se recolecta ningún material vegetal en 
áreas protegidas o que sea propagado en contra de las regulaciones nacionales e 
internacionales. 
 
Los miembros de la organización deben poder demostrar el origen de su material de cultivo 
(todo el material de las plantas excepto semillas) a petición del inspector.  
 
BII. 3.2 Agroquímicos 
Intención 
Se espera que los cultivadores subcontratados reduzcan continuamente los volúmenes y 
tipos de agroquímicos utilizados en la producción tanto como sea posible. (Definición: el 
término agroquímico como se utiliza en este documento incluye, todos los insumos sintéticos 
utilizados directa o indirectamente en la producción de productos agrícolas o en el 
mantenimiento de los equipos de procesamiento. Esto incluye, pesticidas, fertilizantes y 
coadyuvantes como sustancias de limpieza, detergentes e hidrocarburos)  
 
BII. 3.2.1  Requisitos Mínimos 
 
BII. 3.2.1.1 Los materiales que constan en la Lista de Materiales Prohibidos de Fairtrade 
International no son utilizados por la organización de cultivadores subcontratados, ni 
vendidos, manipulados o distribuidos de ninguna otra manera. 
 
FLO publica una lista de materiales que no pueden ser utilizados, éstos comprenden los 
tipos Ia y Ib de la OMS, lista de la Red de Acción contra los pesticidas “la Docena Sucia”, 
Procedimiento de Información y Consentimiento Previo de la FAO/PNUMA junto con 
materiales específicos adicionales de FLO. 
 
La Lista de Materiales Prohibidos de FLO, es una parte integral de este criterio.  
 
La Lista de Materiales Prohibidos de FLO establece qué materiales están prohibidos para 
todos los productos y cuáles están prohibidos sólo para productos específicos. 
 
Los productos químicos tóxicos que persisten en el medio ambiente son una amenaza para 
todas las especies que habiten la región. Circulan en las corrientes de agua, la tierra, 
plantas y animales, creando frecuentemente efectos tóxicos acumulativos. La utilización de 
tales productos químicos es contraria a los objetivos del CJ y criterios para la protección 
medioambiental y la seguridad humana. Existe una gama de productos químicos alternativos 
a los de estas listas; si un productor u organización no pueden encontrar una alternativa 
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adecuada, esto es una señal de que el plan general para la utilización del suelo y producción 
de cultivos debe ser revisado.  

 
BII. 3.2.1.2 Este criterio aplica únicamente a los materiales permitidos sólo 
excepcionalmente en ciertos productos y en ciertos países, según lo especificado en las 
tablas de la Lista de Materiales Prohibidos de FLO. 
El uso de los materiales permitidos sólo excepcionalmente se reduce al mínimo y se acepta 
solamente en caso de que la necesidad sea claramente definida, en condiciones apropiadas 
para la salud y seguridad y usando técnicas avanzadas. Un plan y un expediente apropiados 
para sustituir estos materiales deben ser desarrollados y puestos en funcionamiento. La 
evidencia de la necesidad debe ser demostrada por el productor.  
 
Los cultivadores subcontratados demostraran en base de evidencia creíble la necesidad 
claramente definida para utilizar los materiales permitidos sólo excepcionalmente.   
 
Las excepciones son revisadas periódicamente por el órgano de certificación.   
 
BII. 3.2.1.3 Con el apoyo de la empresa, la organización de cultivadores subcontratados 
asegura que los agroquímicos son utilizados, manipulados y almacenados correctamente 
según sus características específicas (toxicidad) para evitar daños a las personas o el medio 
ambiente. Solamente personas capacitadas aplican los agroquímicos.  
 
La organización de cultivadores subcontratados asegura que los agroquímicos son 
aplicados solamente por personas quiénes participan en un sistema de educación y control 
según lo descrito abajo. 
 
La empresa debe desarrollar un sistema interno de educación y control para asuntos 
relacionados a agroquímicos con el fin de cumplir eficazmente este criterio. El plan de la 
organización de cultivadores subcontratados debe especificar un plazo estimado para la 
implementación del sistema. El sistema de control debe asegurar al menos que:  
 
• la organización de cultivadores subcontratados tiene un procedimiento para 
identificar todos los productos químicos que podrían estar siendo utilizados por sus 
productores, y un medio de verificar esto periódicamente 
• se forma a los cultivadores subcontratados con respecto a los efectos de cada 
producto químico para la salud humana (mediante cualquier forma de exposición) y las 
mejores prácticas para evitar dicha exposición. 
• se dan a conocer los tiempos de reentrada apropiados para el tipo de biocida y 
las condiciones específicas del cultivo, mediante mecanismos eficientes de comunicación a 
los miembros y a la comunidad en caso de fumigación aérea. 
• los cultivadores subcontratados tienen una vía de comunicación sobre incidentes 
reales  (por ejemplo: uso no intencional o exposiciones accidentales, derrames, etc.) a la 
organización sin temor de penalizaciones excesivas 
•  la organización de cultivadores subcontratados tiene un medio de registrar 
infracciones y de implementar acciones reparadoras 
 
Siempre que sea posible, los almacenes comunes deben estar cerrados con llave, y 
solamente el personal autorizado debe poder tener acceso a ellos. 
 
BII: 3.2.1.4 La organización de cultivadores subcontratados asegura que todos los 
productos y embalajes están claramente etiquetados  
 
Siempre que sea posible, el almacenamiento se debe hacer en el envase original. 
 
BII. 3.2.1.5 La organización de cultivadores subcontratados asegura que todos los 
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agroquímicos se utilizan únicamente en los cultivos para los que están específicamente 
etiquetados y/o registrados en su país. 
 
La empresa debe tener un programa de concienciación para asegurar que los cultivadores 
subcontratados reciban dirección apropiada para poder cumplir con este criterio. 
 
BII. 3.2.1.6 La organización de cultivadores subcontratados almacena y desecha los 
agroquímicos y sus contenedores de manera segura. 
 
La empresa debe tener un programa de concienciación para asegurar que los cultivadores 
subcontratados reciban dirección apropiada para poder cumplir con este criterio 
La organización de cultivadores subcontratados debe especificar un período de tiempo 
estimado para poner en ejecución el programa de concienciación y las acciones para llegar 
al cumplimiento de este criterio.    
Los cultivadores subcontratados deben tener un medio seguro de desechar los 
contenedores utilizados o materiales sobrantes que ya no estén siendo utilizados, y la 
organización debe dar a conocer a los cultivadores subcontratados cuáles son sus opciones 
individuales. 
La organización de cultivadores subcontratados debe controlar y restringir y la reutilización 
de las bolsas y envases de agroquímicos. Estos no se deben utilizar para almacenaje ni 
transporte de alimentos o productos. 
Todos los contendores potencialmente peligrosos (por ejemplo: las bolsas tratadas con 
pesticida en la producción de bananos) deben ser incluidos en el plan de la organización de 
cultivadores subcontratados. 
 
BII. 3.2.1.7 La organización de cultivadores subcontratados o el subcontratista, evita la 
fumigación aérea de agroquímicos sobre ríos u otras fuentes de agua de tamaño 
significativo. 
 
BII. 3.3 Suelo  y Agua 
 
Intención 
Se espera que los cultivadores subcontratados mantengan y mejoren la fertilidad y la 
estructura del suelo. Los recursos hídricos se manejan con los objetivos de conservación y 
no contaminación. 
 
BII. 3.3.1   Requisitos Mínimos 
 
BII. 3.3.1.1 La organización de cultivadores subcontratados, con el apoyo de la empresa, 
asegura que sus miembros han adoptado procedimientos y prácticas diseñadas para reducir 
y/o prevenir la erosión del suelo provocada por los efectos del viento, agua, y/o impacto 
humano o animal. 
 
La conservación del suelo es un principio fundamental para la producción agrícola 
sostenible. El suelo es la base del sustento humano y se debe proteger al máximo posible. 
La empresa debe establecer un sistema de la educación y de control referente a la erosión 
del suelo, para crear concienciación y para que acciones sean tomadas para llegar al 
cumplimiento de este criterio. El plan de la organización de cultivadores subcontratados 
debe especificar un plazo de tiempo estimado para poner tal sistema en práctica. 
El sistema debe asegurar que: 
• La organización de cultivadores subcontratados evalúa cuáles son las posibles causas 
de la erosión en cualquiera de los terrenos o fuentes de agua afectadas en su área de 
acción donde se producen productos para el sellado de CJ. 
• La organización de cultivadores subcontratados monitorea individualmente todos los 
terrenos bajo su gestión y los problemas existentes son identificados y documentado. Se 
deben imponer acciones reparadoras apropiadas al problema y se debe dar seguimiento en 
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un plazo predeterminado para asegurar que la situación ha mejorado. 
• La organización de cultivadores subcontratados toma nota de cualquier terreno que se 
encuentre en peligro de erosión, y esto se monitorea regularmente para asegurarse de que 
las actividades o fenómenos (por ejemplo: el pastoreo, labranza, terrenos baldíos, 
desbordamientos de agua, etc.) no resultan en la creación de condiciones erosivas. Se 
implementan acciones reparadoras apropiadas para el problema y se realiza un seguimiento 
en un plazo predeterminado para asegurarse de que la situación ha mejorado. 
 
3.4.1.2 La organización de cultivadores subcontratados asegura que sus miembros han 
adoptado procedimientos y prácticas diseñadas para mejorar la fertilidad y estructura del 
suelo. 
 
La comprensión de los principios agrícolas básicos sobre labranza, prácticas de irrigación, 
creación de suelo fértil y rotación de cultivos (si aplica) debe formar parte del plan operativo 
de todas las organizaciones.  
La organización debe establecer con el apoyo de la empresa un sistema de la educación y 
de control referente a la fertilidad y estructura del suelo, para crear concienciación y para 
que acciones sean tomadas para llegar al cumplimiento de este criterio. El plan de la 
organización de cultivadores subcontratados debe especificar un plazo de tiempo estimado 
para poner tal sistema en práctica.  
El sistema debe asegurar que: 
• Una persona o personas con la experiencia adecuada en estas áreas forman parte de la 
dirección de la organización. Estas personas deben poder evaluar críticamente las 
condiciones del terreno y las prácticas agrícolas y tienen la autoridad para recomendar o 
implementar condiciones de mejora de manera apropiada a cada situación. 
• La organización de cultivadores subcontratados establece sus propias directrices 
internas de requisitos mínimos para asegurar la fertilidad del suelo y mejoría en la  
estructura del suelo. Estos requisitos se basan en técnicas/prácticas que se sabe tienen 
éxito a largo plazo. 
• La organización de cultivadores subcontratados también dispone de un medio para 
monitorear, medir o evaluar de algún otro modo, cómo está cumpliendo el criterio. La 
necesidad de medidas correctivas debe ser documentada y se debe dar un seguimiento 
para asegurar que se realizan las mejoras requeridas. 
 
BII. 3.4 Organismos Modificados Genéticamente (OMG) 
Intención 
Los cultivadores subcontratados no utilizan OMGs ni en la producción ni en el 
procesamiento de productos. 
 
BII. 3.4.1  Requisitos Mínimos 
 
BII. 3.4.1.1 La organización de cultivadores subcontratados asegura que sus miembros 
no cultiva ningún producto OMG. 
 
No deben utilizarse semillas o material de plantación modificado genéticamente. Si algunos 
miembros o alguna parte de la organización de cultivadores subcontratados producen 
productos no destinados para el sellado de CJ, ninguno de ellos puede ser un OMG. 
 
BII. 4 Condiciones laborales 
Intención 
FLO considera las Convenciones de la OIT como la autoridad en materia de condiciones 
laborales, y espera que todas las organizaciones de pequeños productores certificadas 
cumplan los requisitos tanto como sea posible. El CJ debe llevar, de forma demostrable, a 
un empoderamiento y desarrollo económico y social de forma ambientalmente sostenible de 
la organización de cultivadores subcontratados y de sus miembros, y a través de ellos, de 
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los trabajadores empleados por la organización de cultivadores subcontratados o por los 
miembros.  

Las secciones BII. 4.2 y BII. 4.2 de estos criterios tratan sobre el Derecho a la no 
discriminación y la Libertad de Trabajo y son aplicables a todos los trabajadores empleados 
por las organizaciones cultivadores subcontratados o por los miembros.  
El término “trabajadores” hace referencia a todos los empleados remunerados trabajando 
para la organización de cultivadores subcontratados y/o sus miembros. Esto incluye a 
migrantes, temporales, de temporada, subcontratados, y trabajadores permanentes. El 
término "trabajadores" también incluye a familiares de los miembros de la organización de 
cultivadores subcontratados cuando éstos son empleados directamente por la organización 
de cultivadores subcontratados.  

El término "trabajadores" no se refiere exclusivamente a trabajadores que desempeñan 
tareas agrícolas, sino que también incluye a todo el resto del personal contratado, por 
ejemplo: los empleados que trabajan en la administración de la organización de cultivadores 
subcontratados. No obstante, el término se limita al personal sindicable. 

La sección BII. 4.3 las Condiciones de Empleo sólo es aplicable cuando un número 
significativo de trabajadores estén empleados por la organización de cultivadores 
subcontratados o por un miembro de la organización y cuando estos trabajadores estén 
involucrados en la producción de productos de CJ (por ejemplo en una instalación de 
procesamiento). Estos Criterios sólo son aplicables cuando la organización de cultivadores 
subcontratados, un miembro individual o un grupo de miembros sean los propietarios de al 
menos el 75% de la instalación. 
Los Criterios de Cumplimiento establecidos por el certificador se centrarán en los 
trabajadores permanentes. El organismo certificador interpreta número “significativo” de 
trabajadores basándose en la legislación nacional. 
 
BII. 4.1 Derecho a la no Discriminación 
Aplicable a todos los trabajadores empleados por la organización de cultivadores 
subcontratados o por los miembros. 
 
Intención 
FLO sigue el Convenio OIT 111 sobre la erradicación de la discriminación a los trabajadores. 
Este convenio rechaza “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de 
raza, color sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga 
por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la 
ocupación” (Art. 1). 
 
BII. 4.1.1 Requisitos Mínimos 
 
BII. 4.1.1.1 La organización de cultivadores subcontratados garantiza que no hay 
discriminación por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, discapacidad, estado 
civil, edad, religión, opinión política, pertenencia a sindicatos u a organismos representativos 
de los trabajadores, ascendencia nacional u origen social a la hora de contratación, 
promoción, acceso a capacitación, remuneración, asignación de trabajo, terminación del 
empleo, jubilación u otras actividades. 

Discriminar es hacer una distinción injusta en cuanto al trato dado a una persona frente 
a otra en base a motivos no relacionados con sus habilidades o méritos. 

Cuando la discriminación es endémica en una región o en un sector determinado, se 
espera que el empleador muestre progresos hacia su erradicación. 

Se prohíben las pruebas de embarazo, de VIH/SIDA y de genes durante la contratación.  
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BII. 4.1.1.2 El empleador no se involucra, apoya o tolera el castigo corporal, la coacción 
mental o física ni el abuso verbal. 
 
Cuando la discriminación es endémica en una región o sector, se espera que la 
organización establezca e implemente una política clara y un sistema para evitar las 
prácticas disciplinarias inadecuadas.  La política debe obedecer al principio de no 
discriminación. Los trabajadores deben ser conscientes de esta política. La organización 
deberá tener establecido un sistema de registros adecuado. 
 
BII. 4.1.1.3 El empleador no se involucra, apoya o tolera el comportamiento, incluyendo 
gestos, lenguaje ni contacto físico que sea sexualmente intimidatorio, insultante o de 
explotación. 
 
Cuando la discriminación es endémica en una región o sector, se espera que la 
organización establezca e implemente una política clara y un sistema para evitar cualquier 
comportamiento que no sea acorde con este requisito. 

La organización  deberá tener establecido un sistema de registros adecuado. 
 
BII. 4.2 Libertad de trabajo 
Aplicable a todos los trabajadores empleados por la organización de productores o por los 
miembros. 

Intención 
FLO sigue los convenios OIT 29,105, 138 y 182 sobre trabajo infantil y trabajos forzosos. El 
trabajo forzoso u obligatorio no debe tener lugar. El trabajo obligatorio puede ser el resultado 
de diversas formas de endeudamiento contraído por los trabajadores con una empresa o 
intermediarios. 
Los niños solo pueden trabajar si su trabajo está estructurado de manera que les siga 
permitiendo asistir a la escuela. El trabajo de los niños que trabajan fuera del horario escolar 
no debería ser tan demandante como para perjudicar su éxito educativo. 
Si los niños trabajan, estos no podrán llevar a cabo tareas que pudieran resultar 
particularmente peligrosas para ellos debido a su edad. 

El trabajo familiar entendido como ayuda de los niños a sus padres después de la escuela y 
en vacaciones no se considera como trabajo infantil siempre que esté dentro de unos límites 
razonables y sea guiado por una miembro de la familia. 

 
BII. 4.2.1 Requisitos Mínimos 
 
4.2.1.1 No tendrá lugar el trabajo forzoso, incluido el trabajo obligatorio y el de prisión. 

Tal y como se define en los convenios OIT 29 y 105, el trabajo forzoso incluye el trabajo 
exigido a una persona bajo amenaza de algún tipo de penalización, y para el cual la 
persona mencionada no se ha ofrecido voluntariamente. 

El empleador no puede retener ninguna parte del salario, beneficios, propiedades o 
documentos de los trabajadores con el propósito de obligarles a permanecer en ese trabajo. 
El empleador debe también abstenerse de hacer uso de cualquier medida física o 
psicológica que obligue a los trabajadores a continuar empleados contra su voluntad. 
 
El empleador debe explicar a todos los trabajadores que son libres de dejar su trabajo en 
cualquier momento, previo período de notificación tal y como establece su contrato. 

El término “trabajo obligatorio” también se refiere a los trabajadores que hayan recibido 
préstamos de los patrones cuando estos préstamos estén sujetos a términos y condiciones 
irrazonables (por ejemplo tasas de interés excesivas) 
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4.2.1.2  El trabajo infantil no tiene lugar. 

No se contrata a niños menores de 15 años.  

No se consideran trabajo infantil que los niños, a nivel de miembros individuales, ayuden a 
sus padres después de la escuela y en vacaciones bajo las siguientes condiciones:  

• El  trabajo del niño no pone en peligro la escolarización, y no es exigido de 
manera tal que pueda minar su logro educacional 

• El trabajo no pone en peligro el desarrollo social, moral o físico y no constituye 
una amenaza para la salud del niño 

• Las horas de trabajo se mantienen dentro de unos límites razonables 

• Un miembro de la familia deberá supervisar y guiar al niño 

En los casos de niños que hayan trabajado o hayan sido contratados en el pasado se 
espera que la organización haya puesto en funcionamiento una política paliativa. El objetivo 
de tal política es impedir que los niños que en algún momento trabajaron para el empleador 
pero ya no lo hacen, pasen a realizar peores formas de trabajo.  

Siempre que sea aplicable y especialmente en contextos donde el trabajo infantil sea 
común, la organización tendrá en cuenta en su plan de desarrollo las implicaciones sociales 
y económicas subyacentes para así eliminar de una manera efectiva el trabajo infantil. Un 
ejemplo de ello es la implementación de proyectos comunitarios para mejorar el acceso de 
los niños a la escuela. 

 
BII. 4.2.1.3 Trabajar no debe poner en peligro la escolarización ni el desarrollo social, moral 
o físico de los menores de 18 años. 
 
BII. 4.3.1.3 La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo que por su 
naturaleza o condiciones en las que se realiza pueda resultar peligroso para la salud, la 
seguridad o la moralidad de los menores no deberá ser inferior a los dieciocho años. 
 
Los jóvenes menores de 18 años no manipularán químicos o realizarán otras tareas que 
supongan un peligro para la salud. No se permite a los jóvenes menores de 18 años hacer 
trabajo nocturno. 
 
BII. 4.2.1.5 El empleo no condiciona el empleo del cónyuge. Estos tienen derecho a 
trabajar en otro lugar. 
 
Esto también se aplica en los casos en que se proporciona vivienda al trabajador o 
trabajadora y su familia. 
 
BII. 4.3 Condiciones de Empleo 
Aplicable a las organizaciones de cultivadores subcontratados que empleen a un número 
significativo de trabajadores, y a los miembros de las organizaciones de cultivadores 
subcontratados que empleen a un número significativo de trabajadores. 

Intención 
FLO sigue el Convenio de la OIT 100 sobre igualdad de remuneración y el Convenio 110 
sobre condiciones de empleo de los trabajadores. 
BII. 4.3.1 Requisitos Mínimos 
 
BII. 4.3.1.1 Las condiciones de empleo y en particular los salarios igualan o superan las 
regulaciones del Convenio Colectivo para el sector si existe, la media salarial regional o el 
salario mínimo oficial para empleos similares, el que sea mayor. El empleador especificará 
los salarios para todas las funciones.    
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Las leyes nacionales y las condiciones del Convenio Colectivo aplicables han de cumplirse, 
especialmente si superan este criterio. No obstante, este criterio es de aplicación si supera 
las leyes y las condiciones antes mencionadas. 

Para los casos de remuneración basada en la producción, cuotas o la remuneración a 
destajo, el precio que se fija para el pago permite que el trabajador obtenga el salario 
mínimo proporcional o la media de la industria relevante (lo que sea superior) durante una 
jornada laboral normal. El monto a pagar se da a conocer públicamente. Esta remuneración 
no se utilizará como medio para evitar el establecimiento de contratos basados en tiempo y 
no en producción. En los casos de trabajo a destajo, lo precios que se fijen para el mismo 
deberán ser considerados justos por los trabajadores, así como también deben aceptar que 
el método de cálculo es transparente y ha sido obtenido con medios adecuados 
 
BII. 4.3.1.2 El pago de los salarios se hace de manera regular y oportuna, en moneda de 
curso legal y está documentado de manera apropiada. 
 
La documentación consistirá en recibos de sueldo en los que conste toda la información 
necesaria. 

Se aceptarán las prácticas de pago mutuamente acordadas como la remuneración por la 
actividad diaria en efectivo o en efectivo y especie, siempre que el trabajador lo acepte 
explícitamente y sea ese el método típico de pago en el contexto local. 
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Parte BIII.  Requisitos adicionales aplicables a empresas de Trabajo 
Contratado en Latinoamérica y Caribe 
 
BIII. 1 Desarrollo social 
 
BIII. 1.1 Política de empleo 
 
BIII. 1.1.1 Requisitos Mínimos 
No hay requisitos mínimos 
 
BIII. 1.1.2 Requisitos de progreso 
 
En el primer año de certificación, la dirección implementa un plan de desarrollo para 
trabajadores migrantes y estacionales. 
 
Para tener en cuenta las necesidades de los trabajadores migrantes y estacionales, la 
empresa establece un plan de desarrollo mediante una evaluación de necesidades de los 
trabajadores migrantes y estacionales, y sobre cómo mejorar sus condiciones laborales. La 
evaluación debe identificar y priorizar las necesidades de los trabajadores migrantes y 
estacionales en cuestiones de discriminación, libertad de trabajo, libertad de asociación y 
negociación colectiva, condiciones laborales, salud y seguridad laboral, así como desarrollo 
económico, siguiendo las correspondientes secciones del Criterio Genérico para Trabajo 
Contratado. La empresa también podrá identificar áreas adicionales de mejora.  
 
En particular, la implementación del plan de desarrollo para trabajadores migrantes y 
estacionales podría incluir: 
- Capacitaciones o herramientas específicas para la sensibilización de los trabajadores 
migrantes y estacionales.  
- Un plan para incrementar la participación de los trabajadores migrantes y estacionales en 
el Órgano Mixto y posibles comités de trabajadores.  
- Consideración de las necesidades de los trabajadores migrantes y estacionales para 
decidir sobre los proyectos de la Prima de Comercio Justo Fairtrade.  
- Implementación de un método razonable de pago o reembolso de los costos del viaje de 
ida y vuelta a sus comunidades para los empleados migrantes. No pueden deducirse del 
salario de los trabajadores.  
- Apoyo a los trabajadores migrantes y estacionales en la obtención de los documentos 
legales necesarios (por ejemplo tarjeta de identidad) para beneficiarse de los seguros 
sociales.  
 
Se espera que se consulte con el Órgano Mixto, los  trabajadores migrantes y trabajadores 
estacionales durante el proceso de la elaboración del borrador. El plan de desarrollo para los 
trabajadores migrantes y estacionales también se explica y debate con el Órgano Mixto y 
durante la asamblea general de trabajadores.  
   
BIII. 2 Desarrollo económico 
 
BIII. 2.1 Requisitos mínimos 
No hay requisitos adicionales. 
 
BIII. 2.2 Requisitos de progreso 
 
BIII. 2.2.1. Si el número de trabajadores migrantes supera el 25% de los trabajadores, 
incluyendo a los trabajadores estacionales, la empresa debe elaborar una evaluación de 
necesidades de la comunidad de origen de la que provengan la mayoría de los trabajadores.  
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La empresa es responsable de llevar a cabo una evaluación de necesidades de la 
comunidad de origen de la que provengan la mayoría de los trabajadores migrantes. El 
Órgano Mixto puede sugerir desarrollar proyectos de la Prima de Comercio Justo Fairtrade 
en esa comunidad.  
 
 
BIII. 3 Desarrollo Ambiental 
 
No hay requisitos adicionales. 
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PARTE C Criterios Comerciales para Verdura Fresca  
 
 
1. Descripción de producto 
Verdura Fresca Comercio Justo Fairtrade son todas las variedades de verdura fresca para 
las cuales existen precios Comercio Justo Fairtrade.   
 
Frijoles frescos se refiere a las especies Phaseolus spp y Vigna spp. 
Arvejas frescas se refiere a las especies Pisum sativum. 
 
 
2. Alcance 
Estos criterios cubren la compra y venta de pimiento, guisantes y frijoles . Para las 
secciones bajo certificación y trazabilidad (únicamente), los criterios también cubren 
cualquier derivado. 
 
Los productores de melones deben referirse a los criterios de Comercio Justo para fruta 
fresca para trabajo contratado. 
 
3. Certificación  
No hay requisitos adicionales. 
 
4. Trazabilidad  
No hay requisitos adicionales. 
 
5. Contratos  
Los contratos entre productores y compradores deben incluir lo siguiente: 
 

• FLO IDs de los operadores 
• Referencia a Comercio Justo Fairtrade como una parte integral de contrato 
• Fecha del contrato 
• Duración del contrato 
• Descripción del producto  
• Especificaciones de calidad del producto  
• Precio y Prima específico Comercio Justo Fairtrade para cada producto 
• Condiciones de pago para el Precio y Prima Comercio Justo Fairtrade 
• Términos de entrega usando Incoterms 
• Volúmenes de productos Comercio Justo Fairtrade (mínimo y máximo o volúmen fijado) 
• Referencia a planes de abastecimiento 
• Descripción de cómo el sistema de pedidos funcionará 
• Descripción de la responsabilidad de cada parte y del proceso de verificación de calidad  
• Definición o referencia a “Fuerza Mayor” 
• Descripción de mecanismos para la resolución de conflictos 
• Descripción de mecanismos de pre-financiamiento 

 
6. Comercio sostenible  
Los pagadores Comercio Justo Fairtrade deben proporcionar un plan de abastecimiento 
para ya sea una temporada o un trimestre. Los planes de abastecimiento deben ser 
renovados mínimo dos semanas antes de la fecha de vencimiento. 
 
7. Pre-financiamiento 
Los Criterios Genéricos Comerciales Comercio Justo Fairtrade en pre-financiamiento 
(sección 4.2) no aplican. Términos y condiciones de pre-financiamiento son negociadas 
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entre el productor y el pagador Comercio Justo Fairtrade y están incluidos en el contrato 
(referirse a la sección 4.2). 
 
8. Asignación de precios 
Los niveles de los Precios Mínimos Comercio Justo Fairtrade y de la Prima Comercio Justo 
Fairtrade para productos Comercio Justo Fairtrade son publicados separadamente de los 
criterios de producto. 
 
Términos de pago 
Si el producto es aceptado por el importador después de la inspección en el puerto de 
destino, los pagos deben ser hechos dentro de los siguientes siete días del arribo del 
producto al destino.  
 
Para adquisiciones hechas en la Puerta de la Finca o a nivel Ex Works, los pagos deben ser 
hechos al recibir el producto.   
 
9. Otros requisitos de producto 
No hay requisitos adicionales.   
 
 
 
 
 
Nota: Esta versión de los criterios de Comercio Justo Fairtrade se ha traducido del inglés. Aunque 
Fairtrade International se esfuerza en asegurar que las traducciones sean genuinas y precisas, debe 
observarse que la versión en inglés es la única que se utilizará para la certificación, particularmente 
en casos de conflicto sobre decisiones de certificación. 
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