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1. Introducción General 

 

La Unidad de Criterios (UC) 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 Sección básica del Criterio Comercial Fairtrade. Esta consulta concluyó el 25 de 

septiembre con la participación de un total de 465 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 sentará 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. 
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Este documento resume los principales resultados de la consulta. Usted podrá acceder a 

una presentación más completa de los comentarios recibidos en nuestro sitio web, a través 

del siguiente enlace: 

http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2013-12-

13_TS_Core_Consultation_Results_Synopsis.pdf (solamente en inglés). 

 

En caso de preguntas u observaciones relacionadas con este informe, por favor, 

contacte a Ruth Fernández Audera, responsable del proyecto, a través de: 

standards@fairtrade.net 

 

 

2. Resumen de la Revisión del Criterio Comercial: 

 

2.1. Antecedentes de la Revisión del Criterio Comercial Fairtrade:  

 

El Criterio Comercial se introdujo en febrero de 2009. Desde entonces, ha sufrido algunos 

cambios relacionados con los temas de Trazabilidad, de uso del sello Fairtrade, y 

relacionados también con el formato de acuerdo con el proyecto Nuevo Marco para 

Criterios. 

Esta revisión es la primera a escala completa del Criterio en 4 años de aplicación; comenzó 

con un proceso de pre-consulta para definir el enfoque estratégico de la revisión, lo que nos 

condujo al concepto de Sección Básica y Avanzada. La Sección básica define los requisitos 

básicos obligatorios para todas las partes interesadas, y la Sección Avanzada sería optativa 

y serviría para certificar a aquellos que profundizan en lo referente a la ética en las prácticas 

comerciales. 

 

Este documento resumen contiene solamente los comentarios a la Sección Básica. 

 

2.2. Objetivos de la Revisión del Criterio Comercial Fairtrade: 

1. Resolver problemas técnicos que se han identificado durante los períodos de monitoreo; 

2. Garantizar que el Criterio sea más claro y fácil de entender; 

3. Aumentar 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. Estimular a los operadores a ir más allá del cumplimiento mínimo y crear condiciones 

comerciales aún más justas, a proporcionar una mayor asistencia al desarrollo de los 

productores y a mejorar aún más las prácticas comerciales de los operadores; y 

5. Desarrollar una competencia más justa entre todos los tipos de operadores Fairtrade. 

 

2.3. Alcance de proyecto de la Revisión del Criterio Comercial Fairtrade:  

 El proyecto abarca todas las regiones y todos los productos. 

http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2013-12-13_TS_Core_Consultation_Results_Synopsis.pdf
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2013-12-13_TS_Core_Consultation_Results_Synopsis.pdf
mailto:standards@fairtrade.net
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 La revisión del Criterio Comercial se aplica principalmente al pagador de precio y Prima 

Fairtrade (en general el primer o el segundo comprador) y al trasmisor, pero algunos 

propusieron que los nuevos requisitos también apunten a otros actores de la cadena de 

suministro.  

 La revisión se centra principalmente en los capítulos que conciernen el beneficio a los 

productores, es decir: ‘contratos’, ‘planes de abastecimiento (comercio sostenible)’, ‘pre-

financiamiento’, ‘precios’ y ‘términos de pago’  

 Se proponen cambios menores a los capítulos relacionados con la integridad del sello, 

es decir: ‘certificación’, ‘uso de la Marca registrada Fairtrade’, ‘trazabilidad’ y 

‘composición del producto’.  

 

3. Proceso de consulta: 

 

3.1. Enfoque de la consulta: 

La consulta sobre el Criterio Comercial Fairtrade tuvo lugar a través de 2 vías: 

 

 un cuestionario online que se envió, en inglés y en español, a todos los operadores 

certificados Fairtrade. Además, la Unidad de Criterios le pidió a las Organizaciones 

Nacionales Fairtrade (ONF) que consultaran directamente a sus licenciatarios y otras 

partes interesadas; lo que hacía un total de más de 3000 partes interesadas 

El período de consulta comenzó el 10 de julio y, formalmente, terminaba el 21 de agosto 

pero se extendió hasta el 25 de septiembre. La consulta sobre la Sección avanzada 

estuvo abierta hasta el 5 de octubre.  

 

 talleres con comerciantes y productores certificados Fairtrade que tuvieron lugar en 

Kenia (Nairobi), Colombia (Medellín), Reino Unido (Londres) y Alemania (Bonn). 

Además, se organizaron dos talleres con auditores FLO-CERT (en Quito y en Bonn) y 

uno con responsables regionales de FLO-CERT. En diferentes regiones, se ofrecieron 

seminarios web para comerciantes y se realizó uno con partes interesadas de América 

del Norte.  

 

3.2. Participantes: 

De las cerca de 3,000 partes interesadas que recibieron el documento de consulta pública 

sobre la revisión del Criterio Comercial, recibimos respuestas de aproximadamente 465 

(15.5%). Las respuestas provinieron de productores, comerciantes, detallistas, ONG, 

Organizaciones Nacionales Fairtrade, Fairtrade Internacional y FLO-CERT. Además, los 

talleres proporcionaron comentarios realmente detallados desde un punto de vista 

cualitativo.  

 

4. Conclusiones: 

 

Si recogemos y analizamos los datos cualitativos y cuantitativos, podemos calificar la tasa 

de participación de elevada y amplia. Desde un punto de vista cuantitativo, la mayoría de las 
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propuestas recibieron un apoyo importante, de más del 60% de todos los grupos de partes 

interesadas. En término cualitativos sin embargo, el panorama es menos claro pues muchas 

propuestas fueron objeto de comentarios críticos y bien razonados sobre dificultades 

prácticas que pudieran presentarse cuando se intente cumplir con los requisitos propuestos. 

También se refleja una recepción más escéptica a las propuestas en los talleres con las 

partes interesadas. Además se abordaron temas que no estaban incluidos en la consulta. 

Los resultados resumidos sobre los temas de la consulta son los siguientes:  

4.1. Trazabilidad: 

La propuesta de incluir la identificación de los productores en todos los documentos 

de ventas a través de la cadena tuvo el apoyo de la mayoría de los encuestados (81%); los 

operadores consideran que se trata de un enfoque valioso para el fortalecimiento de la 

trazabilidad y para que los productores ganen visibilidad. Sin embargo, algunos mostraron 

preocupación por la carga administrativa que esto pudiera generar, sobre todo en el caso de 

los productos compuestos. 

4.2. Estabilidad de la cadena de suministro: 

- el 70% de los encuestados estuvo de acuerdo en mantener el plan de abastecimiento, 

mientras que el 12% está a favor de eliminarlo. El plan de abastecimiento se considera, en 

general, como una herramienta valiosa para garantizar la estabilidad de la cadena de 

suministro para los productores. Los que prefieren su eliminación consideran que es 

impreciso pues el comprador no tiene toda la información y que es inefectivo al no ser 

vinculante.   

- el 70% estuvo de acuerdo con la adición de los requisitos para que los compradores 

provean información de mercado a los productores. El 30% estuvo inseguro o en contra, 

la principal razón expuesta se refirió a la necesidad de aclarar el tipo de información y la 

frecuencia para darla que exigirá el criterio o reticencia en cuanto a compartir información 

sensible sobre el negocio.    

-  la propuesta de incluir un nuevo requisito con acciones que fortalezcan las relaciones 

comerciales basadas en la confianza recibió amplia aceptación, en particular en lo 

concerniente a  no dar por terminada una relación comercial sin una notificación o sin razón, 

lo que se consideró muy importante. Sin embargo, también hubo preocupación sobre el 

modo en que se definen los requisitos y cómo se pudieran auditar.  

- la propuesta de introducir un plan de suministro desde el productor hacia el comprador 

además del plan de abastecimiento desde el comprador hacia los productores se percibió 

como algo positivo, como una práctica de fomento a la confianza entre los negocios que 

ayuda a establecer relaciones comerciales a más largo plazo. Sin embargo, hubo algún 

grado de preocupación sobre la dificultad y la carga para los pequeños productores a la hora 

de proporcionar un plan de este tipo. 
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El 83% de los encuestados apoyó ampliamente la introducción de un requisito para honrar 

los contratos también en el criterio para productores igual al del criterio comercial. 

 

4.3. Pre-financiamiento: 

Los comentarios sobre los cambios propuestos a los requisitos de pre-financiamiento 

muestran que la mayoría de los encuestados los apoyan (el 52% está de acuerdo, el 11% no 

está de acuerdo y el 37% muestra inseguridad) con diferentes grados de aceptación según 

el grupo de partes interesadas. La mayoría de los productores y partes interesadas internas 

están a favor de mantener este requisito debido a la importancia que tiene para poder 

comprar producto de los miembros o de acceder a los créditos, pero hubo preguntas sobre 

la manera de garantizar que los productores no se vean inducidos a rechazar el pre-

financiamiento. Algunos compradores sugirieron hacer el requisito opcional, preocupados 

por el riesgo que ello implica. También hubo comentarios desde todos los grupos que 

apuntaron la necesidad de mayor claridad en las orientaciones del requisito. 

 

4.4. Requisitos sobre precios: 

- la introducción de la aclaración sobre más garantías de que el precio de mercado, 

cuando sea superior al Precio Mínimo Fairtrade, se pague y esto pueda ser auditado, 

condujo al apoyo general al requisito propuesto por parte de los encuestados (65% a favor, 

15% en contra). Aquellas partes interesadas que están en desacuerdo se dividen entre los 

que quieren que los criterios sean más prescriptivos en cuanto a los precios de mercado, y 

los que prefieren que el criterio acepte la negociación de precios. 

- la introducción de un nuevo requisito que estipula mostrar por separado el valor de la 

Prima y el precio en las facturas a lo largo de toda la cadena de suministro recibió 

apoyo general (64%). Sin embargo, también se expresaron fuertes argumentos que desafían 

la propuesta: puede que no añada valor cuando el valor de la Prima es bien conocido 

(productos no transformados) y que añada dificultades técnicas además de la carga 

administrativa que puede surgir cuando se calcule para productos transformados y en 

especial para productos compuestos.   

- la introducción de un requisito sobre  la inclusión, por parte de los trasmisores, de un 

desglose de los gastos que se deducen del Precio Mínimo Fairtrade o del precio de 

mercado, recibió el acuerdo de la mayoría de los encuestados (67% de acuerdo, 7% en 

desacuerdo, el resto no estuvo seguro).  

4.5. Términos de pago: 

- en cuanto a términos de pago para los pagadores,  la mayoría de las partes interesadas 

declaró no tener problemas con los actuales términos de pago en sus categorías de 

producto (77%). No obstante, algunos pidieron que los términos de pago se correspondan 

mejor a las normas de la industria; los comentarios recibidos no fueron suficientes, ni lo 

bastante conclusivos como para alcanzar recomendaciones claras por categoría de 

producto.  
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- en cuanto a términos de pago para los trasmisores, el hecho de ajustar el plazo de 

tiempo para transferir la Prima del trasmisor al producto a 15 días después de recibida, 

obtuvo comentarios positivos en general (67% a favor, 11% en contra). Sin embargo, el 

tema se considera complejo y solo aplicable a los trasmisores; algunas de las respuestas 

muestran que los encuestados no entendieron completamente el requisito o a quién se 

aplica.  

 

4.6. Comerciar con integridad y enfoque en el  impacto: 

Las nuevas propuestas para añadir un requisito para prevenir la competencia desleal y 

concebir un espacio para excepciones en el criterio cuando se demuestra una mayor 

creación de impacto, recibieron mucha más aceptación en términos cuantitativos (cerca del 

80% de los encuestados estuvo de acuerdo). No obstante, los comentarios cualitativos 

recibidos son principalmente escépticos en cuanto a la posibilidad de una ejecución exitosa.   

 

4.7. Nuevos temas: 

Se trataron otros temas; en particular, varias partes interesadas pidieron la inclusión de las 

convenciones fundamentales de la OIT como requisitos obligatorios en el criterio para 

comerciantes. Existe la expectativa creciente entre las partes interesadas sobre el hecho de 

que los productos etiquetados con un sello de comercio sostenible en general y con un sello  

Fairtrade en particular, no solo deberían ser cultivados bajo condiciones justas sino también 

procesados en el respeto a los derechos humanos y laborales. 

 

5. Camino a seguir 

 

La Unidad de Criterios proporcionó al Comité de Criterios los resultados actualizados de la 

consulta durante la reunión de noviembre. A la vez se está realizando el análisis de los 

resultados de la consulta sobre la Sección Avanzada. Los resultados de ambas consultas se 

reunirán en noviembre y diciembre de 2013 y, dependiendo de resultados de los 

comentarios, se realizarán más investigaciones sobre las propuestas. Ya que no todos los 

comentarios conducen a recomendaciones claras, se redactará un borrador de criterio más 

acabado en 2014 y se realizará una segunda ronda de consulta con partes interesadas 

seleccionadas. 

 

Esto conducirá a una nueva propuesta que la Unidad de Criterios se propone presentar a la 

aprobación del Comité de Criterios en junio de 2014.  

 

 

 

 


