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Consulta pública sobre los Criterios Fairtrade  
 

Detalles del proyecto y resumen de los principales cambios 

propuestos 
 

 
 
� Por favor complete este cuestionario a más tardar el 21 de 

agosto para la sección básica y a más tardar el 5 d e octubre 
para la sección avanzada, y envíelo a la dirección:  
standards@fairtrade.net   

 

� Usted puede completar en línea el cuestionario para la sección 
básica y la sección avanzada. Los enlaces se encuentran en esta 
dirección: http://www.fairtrade.net/standards-work-in-progress.html 

 

� Si tiene preguntas o necesita ayuda para contestar este 
cuestionario, por favor comuníquese con Martina Janssen en la 
siguiente dirección: standards@fairtrade.net 

 
� Valoramos su opinión y le agradecemos de antemano su ayuda.  
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Introducción 

Los criterios Fairtrade ayudan al desarrollo sostenible de los pequeños productores y de los 
trabajadores en el Sur. Los operadores, definidos en este documento como cualquier entidad 
certificada conforme a los criterios Fairtrade, deben cumplir con los requisitos aplicables para 
certificarse Fairtrade. Dentro de Fairtrade International, la Unidad de Criterios es responsable de 
desarrollar los criterios Fairtrade, cumpliendo con el Código de Buenas Prácticas para Establecer los 
Criterios Sociales y Medioambientales. Esto implica una amplia consulta con los interesados para 
asegurar que los criterios, tanto los nuevos como los ya revisados, reflejan las estrategias objetivas 
de Fairtrade International, se basan en la realidad de los operadores y responden a las expectativas 
de los consumidores. 

Le invitamos a participar en esta consulta del Criterio Comercial Fairtrade. Igualmente le invitamos a 
que en cada una de las preguntas proporcione explicaciones, argumentos, análisis y ejemplos que 
respalde sus respuestas. También le pedimos que proporcione propuestas alternativas cuando lo 
crea necesario. 

Por favor entregue este cuestionario completado a M artina Janssen en la dirección: 
standards@fairtrade.net  a más tardar el 21 de agosto del 2013. 

Si tiene cualquier pregunta respecto al borrador del Criterio Comercial o al proceso de consulta, por 
favor póngase en contacto con Martina Janssen en la dirección standards@fairtrade.net  o llame al 
teléfono +49-228-94923-265 

Después del periodo de consulta, la Unidad de Criterios preparará un documento recopilando los 
comentarios que fueron presentados. Tomando en cuenta todos los comentarios, el Criterio 
Comercial ya revisado será presentado al Comité de Criterios para su aprobación; la sección Básica 
se presentará en la reunión del Comité de Criterios en noviembre del 2013 y la sección Avanzada se 
presentará en la reunión del Comité de Criterios en marzo del 2014. La argumentación es para tener 
suficiente tiempo para una participación amplia con los socios comerciales sobre la sección 
Avanzada, y para realizar una prueba piloto de los requisitos de dicha sección. 

 

Antecedentes  

Esta Revisión del Criterio Comercial tiene lugar en el contexto de evolución del Criterio Comercial, ya 
que la primera versión no se ha revisado de manera significativa desde su introducción en febrero del 
2009. Sin embargo, el Criterio Comercial ha sido objeto de las siguientes correcciones, en un 
esfuerzo por garantizar que el Criterio está alineado con los principios de Fairtrade y con las últimas 
decisiones estratégicas. 

• La sección de trazabilidad se publicó a finales del 2010 y fue aplicable en 2011; 

• La sección Uso del sello Fairtrade y la sección Composición del Producto se añadieron al 
Criterio Comercial en mayo del 2013; y 

• En el contexto del Nuevo Proyecto del Marco de los Criterios (NSF por sus siglas en inglés), 
se realizaron revisiones menores y cambios de formato en el Criterio Comercial, y se terminó 
en mayo del 2013. 
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Objetivos 

Los objetivos de la revisión del Criterio Comercial Fairtrade son:  

1. Resolver problemas técnicos identificados durante el periodo de monitoreo; 
2. Asegurar que el Criterio es más claro y más fácil de entender;  
3. Mejorar la comunicación, la colaboración y la confianza entre los operadores y los productores 

para permitir a los productores planificar mejor su producción y estimar mejor sus volúmenes de 
ventas Fairtrade;  

4. Incitar a los operadores a ir más allá del cumplimiento mínimo, para crear así condiciones 
comerciales aún más justas, para presentar a los productores una mejor asistencia para su 
desarrollo, y para mejorar las prácticas comerciales de los operadores; y 

5. Crear una competición más justa entre todos los tipos de operadores Fairtrade. 

 

Detalles y proceso del proyecto  

En resumen, el proyecto de Revisión del Criterio Comercial ha incluido e incluirá las siguientes 
actividades:  

Marzo – julio 2012 Investigación  

Septiembre 2012 – 
junio 2013 

Asesoramiento inicial por parte de Comité de Criter ios – miembros del 
Comité de Criterios han estado aportando comentarios a lo largo del progreso 
del proyecto.  

Septiembre 2012 Reuniones del grupo crítico de los interesados. – los participantes, 
incluidos los operadores del Norte, las organizaciones nacionales Fairtrade 
(NFO’s por sus siglas en inglés), FLO-CERT y la UE han ofrecido las bases 
para el nuevo marco del Criterio Comercial, así como comentarios durante la 
elaboración de la propuesta.  

Noviembre 2012 – 
enero 2013 

Talleres de productores  – se tuvo uno en cada región (Etiopía, India y El 
Salvador) para desarrollar y perfeccionar propuestas basadas en los 
comentarios de los productores. 

Noviembre 2012 – 
marzo 2013 

Grupo de creadores de estrategias – altos directivos del sistema Fairtrade, 
incluyendo varios miembros del consejo y los representantes de la red de 
productores, se reunieron para aportar comentarios y para finalmente apoyar 
el nuevo marco del Criterio Comercial.  

10 de julio – 21 
agosto 2013 

Cuestionario para la consulta pública para la secci ón Básica, y talleres 
regionales con los productores. 

10 de julio –  5 de 
Octubre 2013 

Cuestionario para la consulta pública únicamente pa ra la sección 
Avanzada. Argumento: Compromiso más profundo con los socios 
comerciales sobre la sección avanzada. 

Septiembre – 
octubre, 2013 

Análisis  (+ segunda consulta en octubre, de la sección Básica y de la 
sección avanzada, si necesario).  

Julio – octubre Redacción de los criterios de cumplimiento  – FLO-CERT y UE. 
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Septiembre 2013 Guía del Comité de Criterios. 

Noviembre 2013 Decisión del Comité de Criterios de la sección Básica UNICAMENTE ; 
publicación en enero del 2014 e implementación en el segundo trimestre del 
2014. 

Marzo, 2014 Decisión del Comité de Criterios de la sección Avanzada UNICAMENTE ; 
publicación e implementación a finales del 2014-principio del 2015.  

 
También lo invitamos a ver en línea el proyecto de la Revisión del Criterio Comercial, en la siguiente 
dirección: http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2013-02-
08_Project_Assignment_Trade_Standard_Review_External_FINAL_Revised.pdf 

 

Confidencialidad  

Toda la información recibida de los participantes es clasificada como confidencial. Los resultados de 
esta consulta solo se comunicarán en forma agregada. Se analizarán y se considerarán todos los 
comentarios durante la redacción de las propuestas finales.  

 

Anexos 

Anexo 1: El borrador del Criterio Comercial Fairtrade; aquí encontrará tanto los requisitos actuales 
como los nuevos y los revisados. Nota: este es un documento por separado .  
 
Anexo 2:  Un documento de resumen que intenta proporcionar mayor claridad sobre cuál operador, 
por defecto, es el pagador Fairtrade designado y cuál operador es el trasportista designado. 
Actualmente esto se basa en el precio Fairtrade establecido, i.e. en Ex Works o en el nivel FOB. El 
cambio principal que se propone en la Revisión del Criterio Comercial es permitir desviaciones del 
papel que se asigna de manera predeterminada, i.e. el pagador Fairtrade designado trasmite las 
responsabilidades del pagador Fairtrade a un operador diferente en la cadena de suministro; esto es 
únicamente posible si todos los operadores participantes presentan un acuerdo alternativo al cuerpo 
de certificación. Nota: este documento se encuentra al final del anex o 1. 
 
En general, la intención de este documento es que los operadores sean capaces de identificar 
rápidamente si es su responsabilida ser pagador o transportista Fairtrade. Se prevé que este 
documento (o su versión revisada) sea un anexo de la publicación de la versión revisada del Criterio 
Comercial. A mediano plazo, el objetivo es también definir en cada criterio de producto quién es el 
pagador y quién es el transportista Fairtrade para ese producto. Esto, sin embargo, no estará incluido 
como parte de la publicación del Criterio Comercial revisado. Nota: este es un documento por 
separado . 
 

Lo que quisiéramos que usted hiciese 

Hay dos cuestionarios separados: uno para la sección básica y uno para la sección avanzada. Se le 
pedirá presentar información básica sobre su organización, responder a preguntas acerca de los 
cambios de la sección básica del Criterio, organizada por temas, y se le pedirá su opinión sobre el 
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nuevo marco del Criterio Comercial. Al final de los dos cuestionarios hay un espacio para que usted 
incluya comentarios sobre cualquier requisito en el Criterio. Cuando haga esto, por favor asegúrese 
de proporcionar el número del requisito y un análisis claro del problema identificado y sus posibles 
soluciones, incluyendo la referencia del o los productos y el país. 
Quizá le resulte útil leer el borrador del Criterio  (anexo 1, documento por separado), mientras 
contesta el cuestionario, ya que le proporcionará u na mejor comprensión de los cambios 
propuestos.  Le pedimos que cuando escriba sus comentarios, considere cómo una propuesta 
alternativa podría beneficiar al sistema en su conjunto, y le pedimos igualmente que cualquier 
propuesta alternativa que presente esté detallada lo más posible.  
 
Completar el cuestionario le tomará aproximadamente una hora. Su contribución es esencial para 
el proceso de desarrollo de un Criterio de alta cal idad y le pedimos que considere sus respuestas 
minuciosamente, ya que pueden generar cambios en los requisitos que se le piden a usted para 
cumplir con el Criterio.  
 
Cuando haya completado el cuestionario, por favor envíelo a standards@fairtrade.net a más tardar el 
21 de agosto para el cuestionario de la sección Básica, y antes del 5 de octubre para el cuestionario 
de la sección Avanzada. 
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RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CAMBIOS PROPUESTOS 

 

La siguiente tabla ofrece un resumen de los principales cambios técnicos y estratégicos que tienen 

como finalidad abordar los objetivos de la Revisión del Criterio Comercial. Por favor tenga en cuenta 

que casi todos los requisitos del Criterio Comercial se han redactado para una mayor claridad y 

algunos se han cambiado de su lugar actual en el Criterio, a una sección diferente. Los requisitos que 

solo se redactaron de manera diferente o que se cambiaron de lugar, no aparecen en la tabla de 

abajo. No obstante, estos requisitos contribuyen hacer el Criterio más claro y más fácil de entender. 

Para ver el Criterio revisado en su totalidad, por favor refiérase al Anexo 1 (documento por 

separado). 

 

 Descripción del cambio propuesto  Argumento  
Certificación  Permitir a los operadores (definidos en 

este documento como cualquier 
entidad certificada conforme al Criterio 
Comercial Fairtrade) a vender 
productos como Fairtrade que han 
mantenido en stock pero que fueron 
comprados a un productor que no 
estaba certificado al momento de la 
transacción. 

Reducir la carga al cuerpo de certificación y 
a los operadores relacionados con las 
transacciones de la retro-certificación. 

Uso del sello  
Fairtrade  

Sección revisada para asegurar que 
cualquier operador que venda un 
producto terminado, hecho con o que 
contenga ingredientes Fairtrade, con o 
sin el sello Fairtrade en el empaque 
del producto, debe tener un contrato 
válido con una Organización Nacional 
Fairtrade o con Fairtrade International. 

Para cerrar la fisura que disminuye el ingreso 
por la licencia para las Organizaciones 
Nacionales Fairtrade; este requisito está 
alineado con el Proyecto de Organizaciones 
Comerciales Justas Fairtrade 

Trazabilidad  Un nuevo requisito documental de la 
trazabilidad para pasar el FLO ID de 
un productor a la cadena de 
suministro. 

Ofrece al comprador final la oportunidad de 
promover más fácilmente al productor 

Introduce la posibilidad para hacer 
excepciones en los requisitos, para 
que los productos hechos 
exclusivamente de azúcar de 
remolacha no se vendan como 
Fairtrade. 

Incrementar las ventas de los productores de 
azúcar de caña sin crear una competencia 
injusta. 

Contra tos Un nuevo requisito que asegure que 
todos los elementos de la transacción 
que aparecen en el contrato, se 
cumplan 

Contabilidad mutua; requisitos similares 
propuestos para que se incluyan en los 
criterios del productor. 
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Estabilidad 
en la cadena 
de 
suministro  

Mantener el plan original Los comentarios de la reunión de los 
Licenciatarios y el Grupo de Auditorías 
Comerciales fueron bastante críticos ante la 
propuesta de ampliar el alcance del plan 
original hasta el distribuidor; primero porque 
la utilidad del procedimiento en esta 
dirección es incierta, y segundo debido a la 
falta de interés de las Organizaciones 
Nacionales Fairtrade para llevar esta idea a 
sus socios comerciales. Se recibieron 
comentarios similares de FLO-CERT y de 
otras Organizaciones Nacionales Fairtrade. 
(Este documento pide comentarios sobre el 
plan original y solicita a los participantes que 
sugieran alternativas para asegurar que los 
productores puedan planificar mejor y 
puedan estimar mejor sus volúmenes de 
ventas Fairtrade) 

Introducir un nuevo requisito 
relacionado con el intercambio de 
información de mercado. 

Aumentar la comunicación y la colaboración 
entre los productores y los operadores en 
beneficio del productor para planificar mejor 
y para estimar mejor sus volúmenes de 
ventas Fairtrade. 

Introducir un nuevo requisito 
relacionado con el desarrollo de 
relaciones comerciales más fuertes. 

Aumentar la confianza y la transparencia 
entre productores y operadores. 

Introducir dos nuevos requisitos en los 
criterios del productor para 
proporcionar un plan de suministro a 
los compradores y cumplir con los 
contratos. 

Aumentar la confianza y la comunicación 
entre productores y operadores en beneficio 
de la sostenibilidad de la cadena de 
suministro. 

Pre-
financiación 

Introducir un requisito revisado donde 
el énfasis son las condiciones de 
crédito negociadas entre el 
prestamista y el productor. 

Estudios de la UE mostraron que no es útil 
definir las condiciones de pre-financición de 
una manera general, debido a las diferencias 
importantes que existen en las cadenas de 
suministro del producto. 

Introducir condiciones más estrictas de 
cómo los operadores pueden facilitar 
un crédito a través de un tercero. 

Asegurar que cuando una pre-financiación se 
otorga a través de un tercero, i.e. no un 
operador, entonces el operador toma 
acciones significativas para ayudar al 
productor a garantizar la financiación. 

Fijar  los 
precios 

Clarificación añadida para reforzar la 
obligación de pagar el precio del 
mercado. 

Hacer más claro que los compradores tienen 
que pagar el precio del mercado, y que 
únicamente cuando el Precio Mínimo 
Fairtrade es más alto que el precio de 
mercado, el Precio Mínimo Fairtrade se 
aplica. 
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Introducir un nuevo requisito para los 
transportistas, para incluir en el 
contrato con el productor un desglose 
detallado de los costos (costos de los 
artículos y los valores) que se deducen 
del precio Fairtrade. 

Darle al productor un desglose transparente 
del precio. 

Introducir un requisito para separar el 
valor de la Prima del precio en las 
facturas, de forma ascendente en toda 
la cadena de suministro. 

Transparencia relacionada con el valor de la 
Prima a todo lo largo de la cadena de 
suministro, para abordar los precios 
excesivos/ampliación de la Prima. 

Condiciones 
de pago 

Mantener un término de pago por 
defecto y definir diferentes términos 
por producto, si necesario. 

El termino genérico actual sigue aplicándose 
a ciertos productos. 

Introducir un periodo de pago para los 
transportistas de 15 días por el 
diferencial de precios y de la Prima. 

Armonizar todos los productos; la UE no 
encuentra un argumento de por qué estos 
términos eran diferentes para diferentes 
productos. 

Permitir al pagador de la Prima y al 
transportista del precio y la Prima 
acordar con el productor diferentes 
periodos de tiempo para los pagos, e.i. 
pagos globales por trimestre. 

Ofrecer flexibilidad y reducir los costos de 
transacción, únicamente con el acuerdo del 
productor. 

Comercio 
con 
integridad 

Introducir un nuevo requisito para 
prevenir prácticas que dañan la 
habilidad de los 
operadores/productores de competir, y 
evitar hacer más complicado para los 
productores/operadores el cumplir con 
los criterios Fairtrade. 

Crear una competencia más justa. Este 
requisito quiere ser “reactivo”, únicamente 
cuando Fairtrade International o el cuerpo de 
certificación detecten prácticas de 
competencia injustas. 

Excluir el desarrollo de una 
Declaración de Compromiso del 
Criterio Comercial.  

No existe consenso interno sobre el 
propósito de un documento de este tipo, y 
sería necesario seguir estudiando la utilidad 
de cómo un documento así podría ser 
implementado. 
Se le informó enfáticamente a la UE que 
introducir una herramienta de este tipo sin un 
seguimiento correcto y un mecanismo de 
aplicación resultaría contraproductivo. 

Enfocarse en 
el impacto  

Crear un espacio para excepciones 
acordadas por todas las partes 
involucradas en la cadena de 
suministro, si el impacto es mayor y si 
la competición y la credibilidad no se 
dañan. 

Aumentar la posibilidad de que el intento de 
este Criterio genere el impacto previsto en 
los productores 
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La sección 
avanzada 

Introducción de una nueva sección 
voluntaria en el Criterio Comercial, que 
cubre tres áreas generales: crear 
condiciones comerciales aún más 
justas, aportar asistencia para el 
desarrollo a los productores, y mejorar 
las prácticas comerciales de los 
propios operadores.  

Invitar a ir más allá de los cumplimientos 
mínimos e identificar a los operadores que ya 
están haciendo más de lo que el actual 
criterio solicita. 

 

 

 


