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PARTE 1   Introducción 
 

1.1. Introducción General 
 

La Unidad de Criterio de Fairtrade Internacional quisiera agradecer a todas las partes interesadas por 
el tiempo y el esfuerzo que han dedicado a participar en esta consulta sobre la revisión limitada de 
Criterio Comercio Justo Fairtrade para las Organizaciones de Pequeños Productores. Esta consulta 
concluyó en agosto de 2013

 
con la participación de un total de 138 partes interesadas que hicieron 

llegar sus puntos de vista y perspectivas a la Unidad de Criterios de Fairtrade Internacional. Gracias a 
estas respuestas, la Unidad de Criterios comprende mejor algunas preocupaciones y cuestiones 
fundamentales incluyendo soluciones potenciales. Junto a los resultados de la investigación que 
realizó la Unidad de Criterios, esta información sienta las bases de nuestras recomendaciones al 
Comité de Criterios. La decisión del Comité de Criterios sobre el Criterio final tomará muy en cuenta 
las contribuciones de las partes interesadas. 

 
Este documento se propone presentar el resultado de la consulta y las subsiguientes 
recomendaciones de la Unidad de Criterios al Comité de Criterios del modo más transparente posible 
sin revelar información confidencial acerca de las partes interesadas. 

 
En caso de preguntas u observaciones relacionadas con este informe, por favor, contacte a 
Ruth Fernández Audera, a través de: standards@fairtrade.net  

 
 
1.2. Resumen Ejecutivo  

Antecedentes y objetivos del proyecto 

En mayo de 2011 se publicó una versión revisada del Criterio para OPP. Luego de la publicación de 
un Criterio nuevo o revisado, la Unidad de Criterios en Fairtrade Internacional recopila todos los 
comentarios (de productores y sus redes, comerciantes, Organizaciones Nacionales Fairtrade, 
auditores, ONG y personal) y sigue un procedimiento específico sobre cómo y cuándo estos 
comentarios deberán ser tomados en cuenta para proponer cambios al Criterio. Una primera 
actualización del Criterio estuvo disponible en julio de 2012, se incorporaron cambios menores con 
propósitos aclaratorios que no exigieron la consulta a las partes interesadas. 

En la lista de monitoreo quedaron un número de cuestiones pendientes que requerían consulta pues 
estaban relacionadas con cambios potenciales en el contenido del Criterio. Muchas de estas 
cuestiones aparecieron en esta revisión limitada del Criterio para OPP y fueron consultadas a través 
de un cuestionario escrito que se hizo llegar a todas las partes interesadas. Esta sinopsis refleja los 
resultados de la consulta.  

Objetivos específicos: 

Los objetivos principales de esta revisión limitada son: 

 Implementar los comentarios de las partes interesadas en el Criterio para OPP 

 Mejorar el Criterio para OPP en cuanto a la claridad y adaptarlo a la realidad de los 

productores. 

Los temas que se discutieron en la revisión fueron: 

1) La inclusión de requisitos para organizaciones de 2do y 3er grado 

2) Los no-miembros en las directivas de OPP 

3) Las firmas de contratos entre OPP y compradores 

4) La regulación de la situación para los agricultores que son miembros de más de una 

organización certificada Comercio Justo Fairtrade 

5) El requisito que estipula que se compartan los resultados de la auditoría con los miembros y 

se presenten en la Asamblea General 
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6) Condiciones laborales 

6.1  Revisar los requisitos sobre trabajo forzoso 

6.2  Ganar claridad en los requisitos sobre trabajo infantil y protección de la infancia 

6.3 Condiciones de empleo – contratación legal de trabajadores migrantes 

 

7) Aclaración en la redacción de las siguientes cláusulas 

7.1  2.1.2: Flujo del producto desde los miembros 

7.2  2.1.7: Marcar el producto Comercio Justo Fairtrade como Comercio Justo Fairtrade. 

No se aplica a los productos cuya trazabilidad no puede identificarse físicamente 

7.3  2.4.1 Requisito sobre el uso de la Marca Registrada 

7.4  3.2.9: El área central de almacenamiento de productos químicos peligrosos, si existe, 

debe ser segura 

7.5 4.2.11: Mejor redacción de capacitación sobre mecanismos internos de control.  

 

Etapas del proyecto y próximos pasos 

Basada en los resultados de la consulta y en la investigación adicional que realizó la Unidad de 
Criterios, se presentará una recomendación al Comité de Criterios en noviembre de 2013. 

Nov. 2012 Definir el alcance y el planning del proyecto 

Nov. 2012 – Ene. 2013 Asignación del proyecto para comentarios 

Nov. 2012 - Feb. 2013 Investigación 

Jun. – Jul. 2013 Consulta a las partes interesadas 

Sept. – Oct. 2013 
Análisis de las respuestas al proceso de consulta  

Preparación de una propuesta final para decisión del CC 

Nov. 2013 
Presentación de la propuesta final para aprobación del Comité de 
Criterios de Fairtrade Internacional 

Dic. 2013 – Ene. 2014 Publicación del Criterio para OPP revisado  

 

Participantes y proceso de consulta, metodología 

En total, se invitaron a participar en esta encuesta vía e-mail 930 Organizaciones de Pequeños 
Productores así como Organizaciones Nacionales Fairtrade, Redes de Productores, y otras partes 
interesadas internas; todos los documentos estuvieron disponibles en el sitio web de Fairtrade 
Internacional. Algunas partes interesadas aprovecharon la oportunidad para hacer llegar comentarios 
escritos además de las respuestas a la encuesta. Se consideraron todas las respuestas, en cualquier 
formato.  

 
1.3. Próximos pasos 

Basadas en los resultados de la consulta que se presentan en este documento, en noviembre de 
2013 se presentarán algunas recomendaciones sobre arreglos en los requisitos para OPP sujetas a la 
decisión del Comité de Criterios. El CC tomará su decisión en forma de pasos concretos y enmiendas 
necesarias al Criterio Comercio Justo Fairtrade para Organizaciones de Pequeños Productores. La 
decisión del CC se publicará en los minutos siguientes al término de la reunión y estará disponible en 
el sitio web de Fairtrade Internacional. 
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1.4. Siglas 

OPP Organización de Pequeños Productores (SPO, por sus siglas en inglés) 

UC Unidad de Criterios (SU, por sus siglas en inglés) 

CC Comité de Criterios (SC, por sus siglas en inglés) 

 
PARTE 2   Consulta sobre el Borrador del Criterio - Resultado 

 
2.1. Proceso de consulta  

 
La consulta pública sobre el Criterio Fairtrade para Organizaciones de Pequeños Productores se 
realizó a modo de encuesta escrita que se hizo llegar vía e-mail a todas las partes interesadas y se 
publicó en el sitio web de Fairtrade Internacional. Los documentos para la consulta estaban 
disponibles en inglés, español y francés y, aunque el cuestionario no estaba disponible en portugués, 
se recibieron muchas respuestas en este idioma que también se tomaron en cuenta. 
 
En principio el período de consulta iba a concluir el 10 de julio pero, para estimular la participación de 
un mayor número de Organizaciones de Pequeños Productores en la consulta, este plazo se 
extendió. Se tomaron en consideración todas las respuestas que llegaron a la UC después de esta 
fecha. Todas las respuestas se recopilaron y se consideraron como valiosas contribuciones para la 
futura enmienda del contenido del Criterio.    
 

 
2.2. Organizaciones 
 

La UC recibió un total de 138 respuestas desde más de 40 países a través de la encuesta online o 
como documento adjunto vía e-mail. Las respuestas prvinieron de 57% de productores, 17% de 
procesadores, 17% de exportadores, 6% de importadores y 2 % de detallistas. Además, se recibieron 
25 respuestas de unidades internas y organizaciones miembros de Fairtrade. Muchos de los 
cuestionarios fueron completados por miembros de las OPP, directores y comités y se presentaron en 
reuniones de la dirección. 

 
2.3. Borrador del Criterio – Resultado de la consulta 
 

Esta sección presenta un resumen de todas las respuestas recibidas para cada pregunta de la 
encuesta. Los resultados del cuestionario y otros comentarios escritos se recogen a continuación 
junto a los requisitos propuestos.  

 
 

1) Requisitos para organizaciones de 2do y 3er grado en el Criterio para OPP 
 
Organizaciones de 2do y 3er grado son organizaciones de pequeños productores cuyos miembros 
legales son exclusivamente afiliados a organizaciones de 1er y 2do grado. Esto pudiera significar 
reducción en las cargas administrativas y financieras si varias organizaciones pequeñas utilizan la 
estructura de una organización más grande con propósitos de certificación y administración.  
 
El Órgano de certificación ha definido criterios adicionales de conformidad para este tipo de 
organizaciones, pero hasta ahora estos no se reflejan en el Criterio para OPP. La intención en esta 
revisión es poner en concordancia los requisitos del criterio y los criterios de conformidad en este 
sentido y hacer los requisitos, concernientes a este tipo de organización, transparentes en el Criterio 
para OPP. 
 
A continuación usted podrá encontrar una lista de requisitos adicionales para las organizaciones de 
2do y 3er grado y un resumen de los requisitos existentes que sufrieron cambios dirigidos a aclarar lo 
que se espera de las organizaciones de 2do y 3er grado. 
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1.1 Incluido como un requisito independiente (Des 3) en 3.1 Manejo de las prácticas de producción: 

3.1.5 Las organizaciones de 2do y 3er grado deben implementar un Sistema de Control Interno 
(SCI) a niveles de 2do/3er grado que les permita controlar la conformidad con los requisitos 
Fairtrade a todos los niveles de la organización.  

Orientación: Los principios generales para el funcionamiento del SCI son: 

 Una descripción documentada del SCI 

 Una estructura de manejo documentada 

 Una persona responsable 

 Una regulación interna 

 Inspectores internos identificados 

 Capacitación del personal, inspector interno 

 Protocolos de inspección anuales 

 Recurso a sanciones internas 

 Lista de cultivadores actualizada con regularidad  

Uso de la evaluación de riesgos para hacer frente a los riesgos, a las amenazas contra la integridad 
 
Resultados del cuestionario 
 

¿Está usted de acuerdo 
con el cambio propuesto 
(3.1.5)?  

Datos Productor Comerciante/Detallista ONF/FLO TOTAL 

Sí, estoy de acuerdo. Recuento 69 14 9 92 

 % 78% 74% 82% 77% 

No, no estoy de acuerdo. Recuento 7 3   10 

 % 8% 16% 0% 8% 

No tengo opinión. Recuento 13 2 2 17 

 % 15% 11% 18% 14% 

Recuento Total    89 19 11 119 

 
Análisis 
Hubo una gran mayoría de acuerdo con este requisito en todos los grupos de partes interesadas. Las 
razones a favor argumentan que: muchas organizaciones ya han implementado un SCI, las 
organizaciones de segundo grado son más complejas y por ello necesitan sistemas adicionales para 
controlar los riesgos en representación de los miembros, un SCI es una medida para garantizar que 
se puedan determinar las trazas de los estándares a través de la cadena de suministro a nivel del 
productor, y es una medida que beneficiará estos grupos en su propia organización. También se 
acoge positivamente la idea de que sea un requisito de desarrollo y por tanto los productores puedan 
decidir si quieren desarrollar un SCI de acuerdo a sus necesidades, prioridades y capacidades. 
Algunas opiniones apuntan a la implementación de este requisito también para las organizaciones de 
1er grado. 
 
Las razones en contra de esta propuesta se basan en el incremento de los costos y las capacidades 
necesarias de las organizaciones para desarrollar un sistema firme lo que afecta directamente los 
beneficios de la organización y sus miembros. También hubo una propuesta acerca de que las 
medidas de control y corrección deberían ser competencia de la organización y por tanto la no 
conformidad de los miembros no debería ser sancionada por el órgano de certificación, sino por la 
propia organización. 
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1.2 Incluido como un requisito independiente en 4.1 Potencial de Desarrollo: 

4.1.11 Para las organizaciones de 2do y 3er grado: Para distribuir los ingresos Fairtrade recibidos 
de las diferentes organizaciones miembros, usted debe contar con uno de los siguientes sistemas: 

- Un sistema de cuotas que especifique cuánto cada organización miembro entrega bajo 
condiciones Fairtrade o 

- Un sistema de asignaciones con claves de distribución para las diferentes organizaciones 
miembros en cuanto al ingreso Fairtrade recibido por las organizaciones de 2

do
 o 3

er
 grado. 

Este sistema debe formar parte de las regulaciones internas escritas de su organización y ser 
monitoreado por un comité de control. (Básico Año 1) 

 
Resultados del cuestionario 
 

¿Está usted de acuerdo 
con el cambio propuesto 
4.1.11? 

Datos Productor Comerciante/Detallista ONF/FLO TOTAL 

Sí, estoy de acuerdo. Recuento 66 14 9 89 

 % 74% 74% 82% 75% 

No, no estoy de acuerdo. Recuento 9 2   11 

 % 10% 11% 0% 9% 

No tengo opinión. Recuento 14 3 2 19 

 % 16% 16% 18% 16% 

Recuento Total   89 19 11 119 

 
 
Análisis 
La mayoría de los encuestados estuvo de acuerdo con la introducción de este requisito con el 
argumento de que garantiza una distribución equitativa y transparente de los ingresos Fairtrade, 
evitando conflictos, discriminación o corrupción, y que es un sistema que puede ser realmente 
auditado. Algunos encuestados especificaron que les gustaría ver un sistema que sea proporcional a 
la cantidad de producto entregado por cada organización miembro (como el que tienen 
implementado).  
 
Los que no estuvieron de acuerdo argumentaron que o no se aplica en su caso por tratarse de una 
organización de 1er grado o que una organización debería tener la libertad de decidir cómo enfrentar 
mejor sus propias realidades, por ejemplo, decidir una mayor repartición de los recursos asignados a 
una de las organizaciones de 1er grado que sea mucho más débil en comparación con el resto. Otros 
argumentaron que no quieren cambiar el modo en el que han estado distribuyendo.  
 

1.3 Incluido en requisito 4.1.3: 

Para las organizaciones de 2do y 3er grado: La Asamblea General de miembros (o si se tratase de 
un sistema de delegados, entonces de delegados) a nivel de 2do/3er grado debe decidir sobre el 
uso de la Prima Comercio Justo Fairtrade. Los delgados deben consultar con los miembros de sus 
organizaciones de 1er grado. 

Si las organizaciones miembros son directamente responsables del uso de la Prima Comercio Justo 
Fairtrade, las Asambleas Generales de las organizaciones miembros deben decidir sobre la 
distribución de la Prima Comercio Justo Fairtrade. Usted debe garantizar que la Prima Comercio 
Justo Fairtrade recibida se canalice hacia las organizaciones miembros sin retraso de acuerdo a la 
clave de distribución convenida. 
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Resultados del cuestionario 
 
¿Está usted de acuerdo 
con el cambio propuesto 
a  4.1.3? 

Datos Productor Comerciante/Detallista ONF/FLO TOTAL 

Sí, estoy de acuerdo. Recuento 72 13 10 95 

 % 82% 76% 91% 82% 

No, no estoy de acuerdo. Recuento 4 3   7 

 % 5% 18% 0% 6% 

No tengo opinión. Recuento 12 1 1 14 

 % 14% 6% 9% 12% 

Recuento Total   88 17 11 116 

 
 
Análisis 
La mayoría de los encuestados concordó con esta propuesta pues permitirá un uso más democrático, 
transparente y controlado de la Prima. Garantizará además que los proyectos beneficiarán a toda la 
organización en la medida en que se le consultará necesariamente. Hubo una propuesta adicional 
sobre un umbral mínimo del total del ingreso de la Prima (por ej. 30%) que debe ser aprobado para la 
toma de decisiones de los miembros de 1er grado como la mejor vía para aumentar la concientización 
en Fairtrade y el sentido de pertenencia entre los agricultores individuales, lo que los estudios han 
vinculado con un mayor impacto de Fairtrade.  

La minoría no estuvo de acuerdo con la propuesta o no expresaron opinión pues no consideran que el 
nivel 2

do
 grado tenga la capacidad para hacerlo y proponen mantener un sistema según el cual el 

manejo social de la Prima permanezca con las de 1er grado (como el que tienen). 

 

1.4  Incluido en requisito 4.1.1: 

Para las organizaciones de 2do/3er grado: Usted debe tener un Plan de Desarrollo Fairtrade que 
incluya a todas las organizaciones miembros Fairtrade y el ingreso total de la Prima Fairtrade, la 
clave de distribución a las organizaciones miembros (si se puede aplicar) y las decisiones 
relacionadas con la Prima Fairtrade. 

Si las organizaciones miembro son directamente responsables del uso de la Prima Comercio Justo 
Fairtrade, las organizaciones miembros deben proporcionar Planes de Desarrollo Fairtrade 
individuales. 

 
 
Resultados del cuestionario 
 

 ¿Está usted de acuerdo 
con el cambio propuesto 
a 4.1.1? 

Datos Productor Comerciante/Detallista ONF/FLO TOTAL 

Sí, estoy de acuerdo. Recuento 73 14 8 95 

 % 82% 78% 73% 81% 

No, no estoy de acuerdo. Recuento 5 3 2 10 

 % 6% 17% 18% 8% 

No tengo opinión. Recuento 11 1 1 13 

 % 12% 6% 9% 11% 

Recuento Total   89 18 11 118 

 
 
 



 
 

SSU Sinopsis del Resultado de la Consulta sobre el Criterio - 8 - 

 
Análisis 
La mayoría de los encuestados estuvo de acuerdo con esta propuesta pues implica una mejor 
planificación y comunicación así como un mayor control del uso de la Prima. Se aclaró que muchos 
están de acuerdo siempre que sea la organización la única que decida sobre cómo usar la Prima. 
 
La minoría no estuvo de acuerdo con la propuesta considerando que si la organización de 2do grado  
hace la planificación no es necesario repetirla en el primer nivel. 

 

2) Los no-miembros en las directivas de OPP 

En algunos casos, personas externas (no miembros) eran elegidas para formar parte de la 
directiva de una OPP certificada Fairtrade. Esto condujo a situaciones en las que personas 
externas tenían gran influencia en organizaciones de las que no eran miembros. Hasta ahora, el 
Criterio para OPP no se había pronunciado sobre la composición de la directiva. FLOCERT 
supervisa cuidadosamente los procesos de elección para garantizar procedimientos electorales 
democráticos. Sin embargo, se debería garantizar que los miembros mantengan el control sobre 
su organización. Además, se propone seguir la legislación nacional.  
 

2.1. En caso de que haya no-miembros en su directiva, esto debe ser aprobado 
por sus miembros y contemplado en su constitución/estatutos y en la legislación 
nacional. 

Básico 0 

 
Resultados del cuestionario 

 
¿Está usted de acuerdo 
con el Nuevo requisito 
antes propuesto? 

Datos Productor Comerciante/Detallista ONF/FLO TOTAL 

Sí, estoy de acuerdo. Recuento 66 15 5 86 

 % 72% 83% 50% 72% 

No, no estoy de acuerdo. Recuento 22 3 4 29 

 % 24% 17% 40% 24% 

No tengo opinión. Recuento 4   1 5 

 % 4% 0% 10% 4% 

Recuento Total   92 18 10 120 

 
Análisis 
Los encuestados que estuvieron de acuerdo y en desacuerdo con la propuesta apelaron al mismo 
argumento: que los miembros tienen que controlar la organización. Los que estuvieron de acuerdo 
aceptan que si hay no-miembros en la directiva de la OPP, entonces tienen que seguir todos los 
procedimientos convenidos por la organización y aceptados por sus miembros, es decir, que la 
participación de estos no-miembros se puede manejar. Sin embargo, algunos de los que estuvieron 
de acuerdo sienten que esto puede no ser suficiente. Los que no estuvieron de acuerdo rechazaron el 
hecho de que pueda haber no-miembros con derecho a voto en la directiva en el sentido de 
garantizar la plena independencia, si hubiera no-miembros en la directiva estos solo deberían 
desempeñar un papel de consultor, como se ha evidenciado en algunos casos en que la directiva 
incluye no-miembros y estos controlan la toma de decisiones y la gestión, debilitando así el 
empoderamiento de los miembros. 

 
 

3) Firma de contratos con compradores 

 
En el pasado, el hecho de que no exista un contrato de adquisiciones vinculante con los 
compradores ha sido fuente de problemas. Por lo general, la responsabilidad de presentar y 
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firmar un contrato es con el comprador. Sin embargo, en algunos casos específicos, los 
productores no firmaron los contratos presentados, si bien estos contratos no estaban en contra 
de los requisitos del Criterio o no iban en detrimento de los productores. Así, la idea de que el 
contrato solo es válido si está firmado por ambas partes necesita ganar fortaleza en los Criterios 
Fairtrade. Además del requisito para que el comprador provea y firme los contratos (vea el 
Criterio Comercial), se sugiere incluir en el Criterio para OPP el siguiente nuevo requisito: 

 

3.1  Usted debe firmar contratos de adquisiciones vinculantes con los 
compradores.  

A menos que se especifique lo contrario en las normas del producto, los 
contratos deben al menos indicar claramente: los volúmenes convenidos, 
calidad, precio (precio mínimo Fairtrade o precio de mercado, el que sea más 
alto), términos de los pagos, y condiciones de entrega. Todos los contratos 
entre productores y pagadores Fairtrade o transmisores deben estipular un 
mecanismo de resolución de conflictos aparte de la jurisdicción acordada por 
ambas partes. 

Orientación: Es responsabilidad de su comprador presentar un contrato acorde 
a los requisitos Comercio Justo Fairtrade. Usted es responsable de firmar el 
contrato, una vez que haya llegado a un acuerdo con su comerciante. 

Básico 0 

 
Resultados del cuestionario 

 
¿Está usted de acuerdo 
con que las OPP deban 
firmar un contrato de 
adquisiciones vinculante 
con los compradores?  

Datos Productor Comerciante/Detallista ONF/FLO TOTAL 

Sí, estoy de acuerdo. Recuento 76 14 10 100 

 % 84% 82% 91% 85% 

No, no estoy de acuerdo. Recuento 7 2 1 10 

 % 8% 12% 9% 8% 

No tengo opinión. Recuento 7 1   8 

 % 8% 6% 0% 7% 

Recuento Total    90 17 11 118 

 
 
Análisis 
La mayoría estuvo de acuerdo con esta propuesta en la medida en que dará formalidad a los 
acuerdos y en que fortalecerá y asegurará la posición de los productores en las relaciones 
comerciales, aparte de ser la práctica normal. Algunos propusieron que en caso de haber un 
exportador, el contrato debería ser tripartito entre el productor, el exportador (intermediario) y el 
importador para ganar en transparencia y garantías. 

 
Entre los que estuvieron en desacuerdo, la razón principal es la opinión de que esto debería ser 
responsabilidad del comprador y no de los productores, y que el productor no debería ser sancionado 
si el comprador no quiere firmar el contrato, por tanto debería ir acompañado de auditorías rigurosas 
y sanciones a la no conformidad para los compradores. También existe la preocupación de que el 
volumen deba establecerse en todos los contratos pues en ocasiones los productores no están 
seguros de cuánto recibirán de los miembros, particularmente en casos de propagación de plagas o 
de condiciones climatológicas imprevistas. Hubo sugerencias sobre la inclusión de un mecanismo 
para adaptarse a las fluctuaciones de precios.  
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4) Regulación de la situación para los agricultores que son miembros de más de una 

organización certificada Fairtrade 

 
Si los agricultores son miembros de más de una OPP certificada Comercio Justo Fairtrade, estos 
agricultores pudieran declarar su producto total en más de una organización, y sustituir productos 
Comercio Justo Fairtrade por productos que no son Comercio Justo Fairtrade que hayan 
comprado a no-miembros. Para garantizar la trazabilidad y la integridad de los productos 
Comercio Justo Fairtrade y reducir el riesgo para las organizaciones certificadas, se deben 
declarar estos casos al Órgano de certificación. Así, se puede comprobar que no ocurra la 
duplicación o mezcla de productos pues se garantizará que los miembros no vendan más de su 
producto total a diferentes organizaciones. Por tanto, se sugiere el siguiente requisito:  
 

 4.1 Si sus miembros son miembros de más de una organización certificada 
Comercio Justo Fairtrade, usted debe identificar esos miembros ante el Órgano 
de certificación. 

Básico 0 

 
Resultados del cuestionario 
 

¿Está usted de acuerdo 
con el nuevo requisito 
antes propuesto? 

Datos Productor Comerciante/Detallista ONF/FLO TOTAL 

Sí, estoy de acuerdo. Recuento 66 13 9 88 

 % 73% 76% 82% 74% 

No, no estoy de acuerdo. Recuento 18 2 2 22 

 % 20% 12% 18% 18% 

No tengo opinión. Recuento 7 2   9 

 % 8% 12% 0% 8% 

Recuento Total   91 17 11 119 

 
Análisis 
La mayoría estuvo de acuerdo pero hubo un importante porcentaje, particularmente entre los 
productores, que estuvo en desacuerdo.  
 
Los que estuvieron de acuerdo mencionaron que esto llenará un peligros vacío en la trazabilidad y 
ayudará a reducir los casos de compra de productos que no son Fairtrade y que se entregan a la 
organización como Fairtrade; sin embargo, el solo hecho de identificarlos puede que no sea suficiente 
y que deban llevarse registros detallados de los volúmenes producidos y entregados y hacer llegar 
estos registros al Órgano de certificación. 
 
Se recordó además que esta doble membrecía debe aclararse, pues algunos miembros tienen 
diferentes productos y por tanto pueden estar registrados en diferentes cooperativas centradas en 
diferentes productos.  
 
Los que estuvieron en desacuerdo destacaron que en realidad se trata de algo que normalmente la 
propia organización no conoce, y que el Órgano de certificación es de hecho el que está en mejor 
posición para señalarlo a la organización y no al contrario. Hubo otros desacuerdos centrados en el 
hecho de que la doble membrecía debería estar prohibida, como ocurre en algunas legislaciones y en 
la producción orgánica, pues siempre implica un riego potencial de fraude, tiene impactos negativos y 
puede ocasionar todo tipo de conflictos de interés, confusión y reducir el compromiso y la lealtad de 
los miembros individuales. 
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5) El requisito que estipula que se compartan los resultados de la auditoría con los 

miembros y se presenten en la Asamblea General  

 
Comentarios internos habían sugerido que pudiera ser útil discutir abiertamente en la Asamblea 
General los resultados de la auditoría Fairtrade tal y como se presentan en las reuniones 
reducidas. Esto pudiera incluir un resumen de los aspectos de no conformidad y de las medidas 
correctivas propuestas. Así, los miembros serían conscientes de los aspectos no conformes y 
pudieran cuestionar a su junta directiva y comprometerse más con las soluciones. Esto también 
asegura que se tome acta de los temas críticos en la Asamblea General para dar seguimiento a 
las acciones/responsabilidades de la directiva u otros. Además, ofrece la oportunidad de generar 
ideas de forma conjunta para mejorar la conformidad y realza la pertenencia de los miembros. Se 
sugiere entonces incluir el siguiente requisito en el Criterio para OPP como un requisito de 
desarrollo aplicable a partir del año 3 de la certificación.  
 

5.1  Usted debe compartir los resultados de la auditoría Fairtrade con sus 
miembros en la Asamblea General. 

Orientación: Es una oportunidad para discutir los resultados de la auditoría con 
los miembros y de generar ideas sobre acciones para obtener la conformidad. 
Los resultados de la auditoría incluyen un resumen de los aspectos no 
conformes y propuestas de medidas correctivas. 

Básico Año 3 

 
Resultados del cuestionario 

 
¿Está usted de acuerdo 
con el nuevo requisito 
antes propuesto?  

Datos Productor Comerciante/Detallista ONF/FLO TOTAL 

Sí, estoy de acuerdo. Recuento 77 15 9 101 

 % 85% 88% 82% 85% 

No, no estoy de acuerdo. Recuento 12 1 2 15 

 % 13% 6% 18% 13% 

No tengo opinión. Recuento 2 1   3 

 % 2% 6% 0% 3% 

Recuento Total   91 17 11 119 

 
Análisis 
La mayoría de las respuestas de todos los grupos de partes interesadas concordaron en que esto 
aportará transparencia a la organización además de concientización y pertenencia. Comentarios de 
algunas partes interesadas mencionaron que en realidad es un derecho de los miembros conocer los 
resultados de la auditoría. Algunas organizaciones de productores también indicaron que ellos ya lo 
hacen, ya sea directamente o a través de otros medios de comunicación. Sin embargo, incluso entre 
los que estuvieron de acuerdo, existe una preocupación sobre la aplicabilidad de este nuevo requisito 
pues solo se celebra una Asamblea General al año y, por ende, no habría tiempo para proponer 
acciones correctivas si fuera necesario.  

 
Los que estuvieron en desacuerdo explicaron en general que no es práctico y que ya existen 
estructuras internas en las organizaciones para informar sobre los resultados de la auditoría. Como 
se mencionó antes, las asambleas generales están limitadas en tiempo y frecuencia y no habría 
tiempo para explicar los resultados de las auditorías y resolver la no conformidad si se comparte en la 
AG. Sobre el hecho de comunicar los resultados de la auditoría a los miembros, no hubo fuerte 
oposición, sino más bien al modo en el que se propone hacerlo. 
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6) Condiciones laborales 

 
La sección Intención y Alcance del capítulo Condiciones laborales incluye una referencia al hecho 
de que se espera que las operaciones certificadas Comercio Justo Fairtrade cumplan con las 
leyes nacionales y con los Tratados ratificados sobre Derechos Humanos inclusive para 
operaciones que no estén directamente vinculadas con la producción Comercio Justo Fairtrade. 
Como esto se encuentra solamente en la sección Intención y Alcance, no es un requisito adicional 
y no cambia los procedimientos de auditoría. 
 

6.1  Usted tiene la responsabilidad de garantizar que otras operaciones comerciales que no están 
relacionadas con Comercio Justo Fairtrade se lleven a cabo de manera que cumplan con la ley 
nacional, incluyendo los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por su 
gobierno. 
 

Análisis 
Esta fue una pregunta abierta, se preguntó si había algún comentario relacionado con el cambio. 89 
respuestas mostraron su acuerdo con el cambio propuesto, 10 estuvieron en desacuerdo y 12 
hicieron diversos comentarios. 
 
Los que estuvieron de acuerdo reiteraron que ya se está cumpliendo con esto, lo cual ayuda a realzar 
el respeto a los derechos y libertades humanas lo que es responsabilidad de todas las organizaciones 
e individuos, y que pertenecer a Fairtrade, con o sin ventas, significa defender estos principios. 
 
Los que estuvieron en desacuerdo señalaron sobre todo que esto es responsabilidad del gobierno 
nacional y no de un certificador externo.  
 
Los que aportaron comentarios estuvieron básicamente de acuerdo pero preguntaron sobre el modo 
de verificar y sancionar este aspecto, y sobre lo que se espera exactamente de las organizaciones. Si 
no se audita, el valor de este tipo de declaración queda cuestionado. 

 
 

En cuanto a las secciones Derecho a la no discriminación, Derecho a no ejercer trabajos 
inaceptables y Trabajo infantil y protección de la infancia, los requisitos ahora especifican que se 
refieren al empleo directo o indirecto, por ej., a través de subcontratistas. Ejemplo: Usted y los 
miembros de su organización no deben participar directa o indirectamente, apoyar ni tolerar formas 
de castigo corporal, coerción mental o física, ni abuso verbal. 
 

6.2  En cuanto a las secciones Derecho a la no discriminación, Derecho a no ejercer trabajos 
inaceptables y Trabajo infantil y protección de la infancia, los requisitos ahora especifican que se 
refieren al empelo directo o indirecto, por ej., a través de subcontratistas. 

Ejemplo: Usted y los miembros de su organización no deben participar directa o indirectamente, 
apoyar ni tolerar formas de castigo corporal, coerción mental o física, ni abuso verbal. 

 
 
Análisis 
Esta fue una pregunta abierta, se preguntó si había algún comentario relacionado con el cambio. La 
inmensa mayoría de los encuestados concordaron con este cambio (102 estuvieron de acuerdo o 
expresaron que no tenían comentarios, 2 estuvieron en desacuerdo y 5 hicieron observaciones). 
 
Los que estuvieron de acuerdo indicaron que esto llena un vacío, que ya cumplen con ello y que, 
independientemente de la certificación Fairtrade es necesario cumplir con ellos pues se trata de un 
derecho humano. 
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Las observaciones y preocupaciones indicaron que la diferencia entre directo e indirecto no siempre 
queda clara, que controlar a todos los miembros en todo momento y a los subcontratistas puede 
constituir un desafío y por ende la prioridad debe ser aumentar la concientización y que la auditoría 
debe ser específica para cada cultura para entender lo que significa discriminación en cada contexto. 
 
Las dos voces que estuvieron en desacuerdo indicaron que algo así queda fuera del alcance de 
Fairtrade y que pudiera ser innecesario en la medida en que la legislación nacional lo tiene en cuenta.   

 
 

6.3  Usted y los miembros de su organización no deben directa o indirectamente emplear trabajo 
forzoso, incluido el trabajo obligatorio o el trabajo involuntario en prisión. Usted debe explicar a 
todos los trabajadores que son libres de dejar el puesto de trabajo en cualquier momento siempre 
que respeten el período de preaviso señalado en su contrato.  

Orientación: El “trabajo forzoso” incluye el trabajo para el que una persona no se ha ofrecido 
voluntariamente y que se ve forzado a realizar bajo amenazas de algún tipo de penalización. 
Esclavitud, uso indebido del trabajo en prisión, empleo forzado, servidumbre por deudas, tráfico de 
personas para explotación laboral y/o sexual son algunos ejemplos de trabajo forzoso. Se considera 
trabajo forzoso si usted retiene cualquier parte del salario del trabajador, los beneficios, las 
propiedades o documentos con el fin de obligarles a permanecer en su empleo. En caso de que 
usted fuerce a los trabajadores a permanecer en su empleo en contra de su deseo utilizando 
medidas físicas y psicológicas, esto se considera trabajo forzoso. El término “trabajo obligatorio” o 
“servidumbre por deudas” incluye a los trabajadores que han recibido préstamos de sus 
empleadores, donde estos préstamos están sujetos a términos y condiciones poco razonables y/o 
injustas para el pago, donde el trabajador o su familia estén obligados a realizar trabajos en contra 
de su voluntad como forma de pago. 

 
Análisis 
Esta fue una pregunta abierta, se preguntó si había algún comentario relacionado con el cambio. 
Como en los casos anteriores hubo un fuerte apoyo (103 de acuerdo, 6 observaciones y nadie en 
desacuerdo). 
 
La razón es muy similar a la de los casos anteriores: esto aclara las situaciones y crea más 
consciencia sobre ellas. 
 
Las observaciones, como en los casos anteriores, se centraron en el modo de definir “indirectamente” 
y en dónde termina la responsabilidad, la dificultad de controlar a todos los miembros, y que ya esto 
está recogido en la legislación nacional. 

 
 
     6.4 Ganar claridad en los requisitos sobre trabajo infantil y protección de la infancia 
 

Basados en el proceso de monitoreo sobre cómo se aplican los requisitos concernientes al trabajo 
infantil y a la protección de la infancia, se proponen varios cambios en los requisitos concernientes 
al trabajo infantil y a la protección de la infancia:  Aclaración en hogares encabezados por niños / Si 
se desconoce la edad del niño, se debe aplicar el enfoque sobre los derechos del niño / 
Especificación sobre que trabajo infantil incluye situaciones donde los niños apoyan indirectamente 
en las fincas de los miembros / Política y programa de remediación reformulados y aclarados en 
términos de Política de trabajo infantil / Fortalecimiento del monitoreo a la inclusión del niño basado 
en la comunidad.  

 

3.3.7 Usted y los miembros de su organización no deben emplear directa o 
indirectamente a menores de 15 años. 

Orientación: En el caso de los hogares encabezados por niños, donde todos 
los miembros del hogar están por debajo de los 18 años de edad, se debe 
utilizar un enfoque de derechos de los niños para interpretar estos requisitos de 

Básico Año 0 
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edad mínima, dando prioridad al interés del niño. 

El requisito de edad mínima también se aplica a los niños que están empleados 
indirectamente por usted o los miembros de su organización, por ejemplo 
cuando los niños de los trabajadores están trabajando con sus padres en su 
terreno o en el terreno de sus miembros. Si se desconoce la edad de un niño, 
se deben hacer todos los esfuerzos para identificar la edad siguiendo las 
orientaciones sobre los derechos de la infancia.  

Cuando exista una alta probabilidad de trabajo infantil, tal y como lo definen las 
Convenciones 138 (Edad mínima) y 182 (Peores formas de trabajo infantil) de 
la OIT, se recomienda atender esto e incluir acciones en su Plan de Desarrollo 
de Comercio Justo Fairtrade como garantizar una escolaridad segura para los 
niños que aborden las causas fundamentales del trabajo infantil. Si no hay 
escuelas disponibles en la zona donde viven los niños, se debería enfocar todo 
el esfuerzo a trabajar con las autoridades nacionales y/o otros interlocutores 
pertinentes para la construcción de escuelas para los niños o para proporcionar 
transporte seguro para que los niños puedan asistir a la escuela más cercana. 
Si hay niños que migran temporalmente con sus familias trabajadoras a áreas 
donde no hay escuelas disponibles, pueden buscarse y proporcionarse 
alternativas de escuelas temporales de manera que los niños asistan a la 
escuela y reciban una educación de calidad 

En todos los casos, se le debe dar consideración primordial a los derechos de 
los niños, como se refleja en los principios rectores de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños (CDN). 

3.3.8 Los hijos menores de 15 años de los miembros pueden ayudarlos en 
sus fincas o apoyar indirectamente a los miembros de las fincas bajo estrictas 
condiciones: usted debe asegurarse de que trabajan sólo después de la 
escuela o durante los días festivos, que el trabajo que hagan sea apropiado 
para su edad, que no trabajen jornadas largas y/o bajo condiciones peligrosas 
o de explotación y que sus padres los supervisen y orienten. 

Orientación: Apoyar indirectamente a miembros de la finca se refiere a 
actividades como cocinar, buscar leña, agua u otras faenas. 

Básico Año 0 

3.3.9 Usted y los miembros de su organización no deben someter directa o 
indirectamente a los trabajadores menores de 18 años a ningún tipo de trabajo 
que, por su naturaleza o las circunstancias en que se lleva a cabo pueda poner 
en peligro su salud, seguridad o moralidad y su asistencia a la escuela. 

Orientación: Entre los ejemplos de trabajo que se consideran potencialmente 
perjudiciales se encuentran el trabajo que se realiza en un medio insalubre, 
que implica horas excesivas de trabajo o la manipulación o exposición a 
químicos tóxicos, el trabajo en alturas peligrosas, la operación de equipos 
peligrosos y el trabajo que implica castigos abusivos o que es explotador. 

Básico Año 0 

3.3.10 Si en el pasado usted o sus miembros emplearon a menores de 15 
años para cualquier tipo de trabajo, o a menores de 18 años para trabajo 
peligroso o explotador, usted debe asegurarse de que los niños no pasen, o 
estén bajo riesgo de pasar, a formas de trabajo aún peores incluyendo trabajos 
agrícola peligrosos con prácticas análogas a la esclavitud, reclutamiento para 
conflictos armados, trabajo sexual, tráfico con propósitos laborales, actividades 
ilícitas y/o jornadas prolongadas de trabajo en labores domésticas.  

Orientación: Usted debe desarrollar una Política para Trabajo Infantil firmada, 
incluyendo la firma de Política y Procedimientos para la protección de la 
infancia, una declaración clara en contra del trabajo infantil y una declaración 
clara que demuestre su compromiso para adoptar el enfoque de los derechos 

Básico Año 1 
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de los niños para proteger a los niños afectados. Esto incluye acciones de 
remediación y proyectos preventivos en asociación con organizaciones 
expertas para garantizar la protección inmediata y continuada de los niños.  
Usted y los miembros de su organización deben recibir formación sobre las 
metodologías en derechos de los niños, trabajo infantil y protección de la 
infancia. El contacto Fairtrade dentro de su organización u otro representante 
de la alta dirección debe responsabilizarse con el desarrollo, la ratificación, la 
implementación y la evaluación de estas Políticas y Procedimientos. una 
política de remediación y un programa que incluya una declaración clara en 
contra del trabajo infantil y defina proyectos con organizaciones socias 
expertas para garantizar la protección inmediata y continuada de los niños Un 
ejemplo de un programa de remediación apropiado podría incluir la aplicación 
de un proyecto sobre trabajo infantil dirigido por la comunidad destinado a 
mejorar la protección social en los hogares dónde viven los niños afectados y 
en riesgo, incluyendo la provisión de educación de calidad. 

3.3.11 Si usted ha identificado el trabajo infantil como un riesgo en su 
organización (véase el requisito 3.1.2), usted y los miembros de su 
organización deben implementar los procedimientos pertinentes para prevenir 
que los menores de 15 años sean empleados para cualquier tipo de trabajo y 
que los menores de 18 años sean empleados en trabajo peligroso y explotador 

Orientación: Procedimientos pertinentes son monitoreo a la inclusión del niño 
basado en la comunidad y la remediación al trabajo infantil; esto debe hacerse 
de manera continua. Los objetivos de estos procedimientos incluyen: 

 identificar los niños que están o que corren el riesgo de ser empleados 
para trabajo infantil,  

 reportar con regularidad acerca del estatus de los niños identificados, 

 medir los progresos realizados a través de un marco basado en los 
derechos para prevenir y eliminar gradualmente el trabajo infantil; y  

 garantizar que los niños que se apartan de situaciones de trabajo no 
sean sustituidos por otros niños. 

Monitoreo basado en la comunidad y remediación incluye el mantenimiento de 
registros de todos los trabajadores indicando su edad, género, documentos de 
identificación, situación migratoria y otros datos pertinentes. 

Des Año 3 

 
 
Resultados de los cuestionarios  

  

¿Está usted de acuerdo 
con los cambios antes 
propuestos?  

Datos Productor Comerciante/Detallista ONF/FLO TOTAL 

Sí, estoy de acuerdo. Recuento 71 14 10 95 

 % 82% 88% 91% 83% 

No, no estoy de acuerdo. Recuento 7 2 1 10 

 % 8% 13% 9% 9% 

No tengo opinión. Recuento 9     9 

 % 10% 0% 0% 8% 

Recuento Total    87 16 11 114 

 
 
Análisis 
Todas las partes interesadas apoyaron estos cambios, principalmente porque se reconoce 
ampliamente que el trabajo infantil es un problema fundamental que necesita ser tratado con cuidado, 
y toda mejoría en este sentido se recibe muy positivamente. También se considera que llenar los 
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vacíos aporta orientaciones más concretas a las organizaciones de productores en situaciones como 
estas. 
 
Sin embargo, algunos de los que concuerdan con la importancia de cualquier requisito relacionado 
con la protección de la infancia, también consideran que esto significa una carga adicional para las 
OPP y bastante prescriptiva en cuanto a la forma en que debe ser abordado. Crear políticas, 
procedimiento y registros no se considera necesariamente la manera más efectiva de abordar este 
asunto pues se centra en trabajo con papeles. 
 
Se recalcó el valor de reforzar el concepto de hogar encabezado por niños, incluso para los niños que 
han formado una nueva familia. 
 
Otros van más allá e indican que si el trabajo infantil es visto como un riesgo entonces se debería 
destinar la Prima a este aspecto para reducir el riesgo y que las acciones deberían quedar reflejadas 
en el Plan de Desarrollo Fairtrade.  
 
Sin embargo, también se ve como una forma engorrosa y costosa de manejarlo pues “puede añadir 
un montón de papeles y tener que pagar un dinero precioso a los consultores”. Además se recordó 
que el trabajo infantil no puede tratarse aisladamente sino como un problema que tiene sus raíces en 
modos de vida muy difíciles y que solo se puede manejar “mejorando simultáneamente los ingresos 
generales y el bienestar de las familias de los agricultores”  
 
Las capacidades para políticas de desarrollo en Año 1 también se perciben como un desafío. Se 
considera que el monitoreo basado en la comunidad solo debe verse como un camino para avanzar, 
mientras la inclusión en el SCI por ejemplo, puede ser una solución.  
 
El fortalecimiento del monitoreo a la inclusión del niño basado en la comunidad se consideró 
demasiado prescriptivo y de hecho un problema en términos de auditoría pues Fairtrade se centra en 
la organización certificada y no audita la totalidad de la comunidad, no se espera que la organización 
pueda controlar la comunidad. La asociación con organizaciones expertas también se ve como algo 
complejo, especialmente si no hay tales organizaciones en el área, lo que implicaría la necesidad de 
pagar a consultores por este trabajo. 
 
Se propuso que Fairtrade desarrolle un procedimiento manual muy básico y simple para casos de 
riesgos conocidos, y que las organizaciones puedan adaptar a sus respectivas realidades.  
 
En resumen, hubo un acuerdo general con la importancia de fortalecer estos requisitos, pero los 
cambios propuestos se perciben no solo como aclaraciones sino también como cambios reales en el 
requisito que no se pueden implementar tan fácilmente y pueden resultar costosos. 

 
6.5   Condiciones de empleo – contratación decente y condiciones laborales de 
trabajadores de temporada y migrantes  

 
Los trabajadores migrantes y de temporada representan un grupo particularmente vulnerable en 
el contexto laboral, sobre todo cuando se les contrata a través de una agencia o de una persona. 
Ellos necesitan ser protegidos de procedimientos de empleo y condiciones laborales que no 
concuerdan con el criterio aun cuando no se les contrate directamente. Para garantizar 
condiciones decentes en casos como estos, se propone incluir en el Criterio el siguiente requisito. 
 

3.3.25  Si usted o los miembros de su organización emplean trabajadores migrantes o de 
temporada a través de una agencia de contratación o de una persona, debe establecer medidas 
efectivas para garantizar que sus condiciones de contratación y empleo  también cumplen con este 
Criterio. 
 
Orientación: Este Criterio tiene en cuenta a todos los trabajadores sean locales, migrantes, 
contratados directamente o subcontratados. Como los trabajadores subcontratados, migrantes o de 
temporada, están en una posición especialmente vulnerable su organización necesita garantizar 
que las normas Fairtrade se les aplican realmente por igual.  Medidas efectivas puede hacer 
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referencia a directrices para seleccionar las agencias de contratación o las personas, y 
procedimientos para monitorear las condiciones de trabajo de los trabajadores subcontratados 
migrantes o de temporada. 
 
Resultados del cuestionario 
 

¿Está usted de acuerdo 
con el cambio propuesto 
a 3.3.25? 

Datos Productor Comerciante/Detallista ONF/FLO TOTAL 

Sí, estoy de acuerdo. Recuento 70 13 8 91 

 % 80% 76% 73% 79% 

No, no estoy de acuerdo. Recuento 7 1 1 9 

 % 8% 6% 9% 8% 

No tengo opinión. Recuento 10 3 2 15 

 % 11% 18% 18% 13% 

Recuento Total   87 17 11 115 

 
Análisis 
Hubo un importante apoyo general a esta adición de todos los grupos de partes interesadas porque 
se reconoce que la contratación de trabajadores migrantes y de temporada a través de intermediarios 
y otros agentes con frecuencia se asocia con abusos que no son aceptables en Fairtrade. Esto 
obligará a las OPP a asumir responsabilidades para terminar con los abusos que otros puedan 
cometer. 
 
Algunas partes interesadas estuvieron en desacuerdo porque la OPP ya es conforme y la 
subcontratación debe ser regulada por controles gubernamentales y no monitoreada por la 
organización. Otros expresaron su desacuerdo argumentando que la subcontratación no debe tener 
lugar. Además hubo argumentos que expresaron que esta subcontratación formal no existe en 
situaciones de OPP sino más bien arreglos informales con trabajadores migrantes, donde hay un 
“líder” del grupo de trabajadores migrantes, y el monitoreo es virtualmente imposible. El énfasis debe 
ponerse más bien en la concientización de los miembros.  

 
 

7) Aclaración en la redacción 

 
7.1) 2.1.2: Se añade una orientación para hacer este requisito más claro 

 

Usted debe anotar el flujo del producto desde sus miembros hasta el primer comprador. 

Orientación: El flujo del producto incluye una descripción del proceso de recolección desde los 
miembros de su organización y el proceso de transacción desde su organización hasta su primer 
comprador. (Básico Año 1) 

 
Análisis 
Esta fue una pregunta abierta, se preguntó si había algún comentario relacionado con el cambio. 106 
no tuvieron preocupaciones sobre esta aclaración. Muchos de hecho acogieron positivamente esta 
aclaración pues proporciona mayor orientación sobre lo que se espera. Hubo algunos comentarios 
que reafirman el valor de la trazabilidad y del conocimiento del flujo del producto y otros que 
recuerdan que la trazabilidad en general es, en realidad, una exigencia costosa, pero no hubo 
preocupación sobre la aclaración en particular. 
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 7.2) 2.1.7: Este requisito no se aplica para los productos donde no existe una trazabilidad física, 
como cacao, azúcar de caña, jugo y té. Por eso se añade la siguiente oración: 
 

Cuando usted venda productos de Comercio Justo Fairtrade, debe marcar el producto 

claramente para que pueda identificarse como de Comercio Justo Fairtrade 

 Este requisito no se aplica a caco, azúcar de caña, jugo y té. 
 

Análisis 
Esta fue una pregunta abierta, se preguntó si había algún comentario relacionado con el cambio. En 
general no hubo preocupaciones sobre esta aclaración (88 de acuerdo). Sin embargo, hubo un 
número relativamente importante de encuestados (13 respuestas), en su mayoría Organizaciones 
Fairtrade y Organizaciones de productores, que estuvieron en desacuerdo con el hecho de que estos 
4 productos estén exentos de los requisitos de trazabilidad física y abogan por una trazabilidad 
completa para todos los productos. 

7.3) 2.4.1 Requisito sobre el uso de la marca registrada 

 
2.4.1 Si usted desea utilizar la marca registrada FAIRTRADE en su embalaje de productos al 
por mayor o en sus materiales promocionales (tales como folletos, sitio Web, afiches, pintura 
mural, informaciones a los miembros, o facturas para productos Fairtrade) o en bienes 
financiados con el dinero de la Prima Fairtrade para marcar proyectos de la Prima Fairtrade 
primero debe ponerse en contacto con Fairtrade International para su aprobación a través de 
artwork@fairtrade.net. 
 
Orientación: Fairtrade Internacional fomenta el uso de la marca registrada FAIRTRADE por 
parte de los productores. Para proteger la integridad del sello, Fairtrade Internacional se 
asegurará de que el material cumpla con las “Directrices de Uso de la Marca Comercial” y 
cuando se haya confirmado le dará el permiso por escrito. Si se detecta su uso sin previa 
autorización, el primer paso es contactar con Fairtrade a través de artwork@fairtrade.net 
para hallar una solución conjunta. Usted no tiene que quitar el sello FAIRTRADE 
inmediatamente de todo el material. El Coordinador Artwork de Fairtrade discutirá con usted 
todos los pasos necesarios. Fairtrade Internacional considera a todos los productores 
Fairtrade como socios en la protección de la integridad de la marca registrada FAIRTRADE y 
está llamado a encontrar siempre una solución factible para todas las partes. Es una buena 
práctica iniciar su solicitud de 5 a 6 semanas antes de la fecha límite de impresión o 
publicación, o antes de una auditoría programada, a fin de evitar el riesgo de perder el plazo. 
Por favor, calcule entre una y tres semanas para la aprobación de las ilustraciones.  
 
Para más explicaciones y orientaciones, puede consultar el Documento explicativo para el 
Criterio para Organizaciones de Pequeños Productores p.11-12: 
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2013-02-
12_EN_SPO_Explan_Doc_3_.pdf 

o contacte directamente al Coordinador Artwork de Fairtrade:artwork@fairtrade.net 

 
Análisis 
Esta fue una pregunta abierta, se preguntó si había algún comentario relacionado con el cambio. 
Hubo un apoyo mayoritario en la consulta con 67 encuestados a favor o sin comentarios, 13 
encuestados expresaron sugerencias/preocupaciones y otros 13 no estuvieron de acuerdo con la 
propuesta.  
 
Los que estuvieron de acuerdo lo ven como algo bueno y necesario para proteger la marca de abusos 
y con ello la integridad del sistema Fairtrade. Otros relataron cómo lo solicitaron y recibieron apoyo 
inmediato y aprobación.  
 

mailto:artwork@fairtrade.net
mailto:artwork@fairtrade.net
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2013-02-12_EN_SPO_Explan_Doc_3_.pdf
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2013-02-12_EN_SPO_Explan_Doc_3_.pdf
mailto:artwork@fairtrade.net
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Los que no estuvieron de acuerdo lo ven más bien como algo burocrático y fastidioso, demasiado 
largo y extendido en su alcance que incluye también el uso de la marca dentro de la organización 
para comunicaciones internas a los miembros o proyectos de promoción. Se mencionó que esto 
puede desincentivar el uso de la marca en las organizaciones de productores cuando en realidad 
debería promover la consciencia y dar publicidad a Fairtrade. También en este grupo hubo quien 
mencionó que el uso de la etiqueta con el logo en los mercados locales debe permitirse libremente sin 
ningún costo, pues ya se incluye en los costos de certificación. Se propone que las reglas se definen 
activamente de una manera sencilla para que las organizaciones entiendan cuándo y cómo pueden 
usarlo.  
 
7.4) 3.2.9: Se aclara que este requisito solo se aplica si el área central de almacenamiento de 

pesticidas y otros productos químicos peligrosos existe. No se establece la obligación de 
crear un área central de almacenamiento. 

Si usted cuenta con un área central de almacenamiento para pesticidas y otros 
productos químicos peligrosos, usted debe mantenerla de manera tal que se 
minimicen los riesgos 

Básico Año 0 

 
Análisis 
Esta fue una pregunta abierta, se preguntó si había algún comentario relacionado con el cambio. 103 
encuestados no mostraron preocupación sobre esta aclaración, especialmente porque, según 
explicaron, no es pertinente en sus casos. Y como refleja la redacción de los criterios de conformidad 
de FLO-CERT, es poco probable que haya interpretaciones incorrectas en algún caso. Hubo algunos 
comentarios que pidieron más aclaraciones sobre lo que significa minimización de riesgos.  

7.5) 4.2.11: No se cambia el requisito, pero se propone una redacción diferente con lo cual la 
intención del requisito es más clara. 

Requisito actual Nuevo requisito propuesto 

Usted debe proporcionar a sus miembros 
capacitación sobre mecanismos internos 
para facilitar el control de estos sobre la 
administración.  

Orientación: Esto aumentará el 
entendimiento y concienciación de las 
operaciones permitiéndoles participar más 
activamente en su administración. 

Usted debe explicar a los miembros de su 
organización cómo marcha la organización para 
que ellos puedan desempeñar un papel más activo 
en la administración de la organización. 

Orientación: Los miembros que quieran tener un 
papel más activo en la administración de la 
organización podrán recibir capacitación sobre 
administración de empresas y contabilidad, por 
ejemplo. 

 
Análisis 
Esta fue una pregunta abierta, se preguntó si había algún comentario relacionado con el cambio. 
82 encuestados apoyaron la propuesta o no hicieron ningún comentario, 9 hicieron algún comentario 
y pidieron algún cambio y 8 rechazaron explícitamente la propuesta. 
 
Entre los que estuvieron de acuerdo se percibió como un requisito valioso pues los miembros pueden 
tener más control y mejor informado sobre la organización, como clave para una organización 
transparente y propiedad de sus miembros; otros ven la nueva redacción como una expresión más 
clara de las intenciones. 
 
Los que estuvieron en desacuerdo o sugirieron mejoras ven innecesario el cambio, inefectivo y hasta 
peligroso si cualquier miembro puede pedir tener un papel más activo en la administración antes de 
tener la capacidad de hacerlo. Sin embargo, otros lo ven como demasiado débil, ya que la finalidad 
del Criterio es no sólo tener un papel activo, sino tener el control real por lo que hay en marcha 
mecanismos efectivos para que los miembros puedan mantener la dirección y el manejo responsable 
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7.6)  Algunas cosechas Fairtrade no se cultivan en las fincas, sino que son recolectadas/recogidas en 
tierras no cultivadas. Las organizaciones de recolectores también pueden ser certificadas según el 
Criterio Fairtrade. Esto se especifica en los criterios específicos para determinados productos pero se 
sugiere cambiarlo al Criterio para Organizaciones de Pequeños Productores para hacerlo más claro y 
aplicable a la recolección silvestre para cualquier categoría de producto 
 

Agregar a la introducción: El término pequeños productores incluye recolectores de cosechas 
silvestres, por tanto el Criterio para Organizaciones de Pequeños Productores se aplica a las 
asociaciones de recolectores de cultivos silvestres como nueces de Karité, nueces de Brasil, aceite 
de argán y frutos del baobab. 

  
Análisis 
Esta fue una pregunta abierta, se preguntó si había algún comentario relacionado con el cambio. 
Hubo un apoyo general a la inclusión. En muchos casos los encuestados señalaron que no se 
aplicaba a ellos y que por tanto no tenían comentarios. En otros casos expresaron que es bueno que 
Fairtrade sea inclusivo con este tipo de situación. 

Sin embargo, hubo algunas preocupaciones sobre la gran diferencia entre recolección y agricultura, 
por lo que tiene necesidades específicas que no están cubiertas de manera adecuada por este 
Criterio, como la mejor protección de los bosques naturales o la distribución de tareas en la 
recolección de estos productos (la recolección como tal frente al posterior procesamiento de los 
productos, como el cascado de las nueces)  

 

2.4. Comentarios adicionales  
 
 
Otros comentarios y sugerencias recibidos durante la consulta 
 

 Lenguaje: Revisión editorial para continuar apegándose a un inglés sencillo (como un buen 

logro del NMC); Reconsideración del término “debe (must)” utilizado en un requisito de 

desarrollo 

 Implementación: Planificar el apoyo a los productores para que implementen estos cambios 

 Contenido: 

o Referencia (y aceptación) de la legislación nacional y mecanismos de conformidad 

para los requisitos cubiertos por ellos 

o Corrección del alcance de los requisitos básicos de Libertad de Asociación a todos 

los trabajadores de organizaciones y miembros, en concordancia con los criterios de 

conformidad, y revisión del concepto de número significativo de trabajadores.  

o 1.1.2 aclarar qué es información importante 

o Definición de pequeño agricultor, y no permitir las subdivisiones de las plantaciones 

para pasar como pequeños miembros 

o 3.2.12 aplicar desde año 3 

 
 


