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de diciembre del 2013 

 

Tema: Anuncio de la Unidad de Criterios de Fairtrade International:  

 Cambios al Criterio Comercial de Comercio Justo Fairtrade 

 

Estimados socios del Comercio Justo, 

Durante la reunión del Comité de Criterios que tuvo lugar el 21 de noviembre del 2013, el Comité 
tomó una decisión sobre cambios al Criterio Comercial de Comercio Justo Fairtrade. Para conocer en 
detalle esa decisión por favor consulte las actas de dicha reunión que estarán disponibles en breve 
en nuestra página web www.fairtrade.net/setting_the_standards.html.  

Los cambios responden a la necesidad de aplicar en los Criterios Fairtrade la decisión de la Junta 
Directiva de Fairtrade Internacional de implementar los nuevos Programas de Abastecimiento 
Fairtrade y para regular cualquier referencia a Fairtrade más allá del uso del Sello FAIRTRADE en los 
productos terminados. Por favor consulte la sección “Historial de cambios” en el Criterio revisado 
para obtener más información sobre estos y otros cambios realizados siguiendo las decisiones del 
Comité. 

El Criterio revisado reemplazará a la versión previa y será válido a partir del 1 de enero del 
2014. 

El nuevo Criterio está disponible en nuestra página web en inglés y en español y se publicará en 
breve en portugués y francés en www.fairtrade.net/standards.html. 

 

Tengan por favor en cuenta que este es solamente el primer cambio realizado en el Criterio 
Comercial Fairtrade y no el resultado completo del proyecto que está revisando en la actualidad todo 
este Criterio.  El proyecto de revisión todavía está en proceso y las primeras rondas de consultas ya 
se han completado.  

Pese a las valiosas contribuciones realizadas por todos los socios en el Comercio Justo Fairtrade 
durante la consulta, los resultados que se han obtenido aún no son lo suficientemente concluyentes y 
precisan de más investigación y más intercambio con los socios para poder publicar un Criterio 
Comercial revisado a partir de Junio de 2014 después de una segunda ronda de consulta a principios 
del 2014. 

Los resultados de la primera ronda de consulta se presentan en un documento separado titulado 
“Sinopsis de los resultados de la consulta”. Los resultados de la sección Básica del Criterio están 
disponibles en nuestra web en inglés y español.  Los resultados de la propuesta para la nueva 
sección Avanzada todavía se están analizando y se publicarán en enero del 2014 en nuestra página 
web.  

 

Para más información no dude en ponerse en contacto con nosotros en standards@fairtrade.net 

 

Saludos cordiales, 

Andreas Kratz 

Andreas Kratz 
Director de Estrategias y Criterios 
a.kratz@fairtrade.net 

Para: Todos los productores y comerciantes 
 Directores de las Organizaciones 

Nacionales Fairtrade 
cc:  Junta Directiva de Fairtrade International 
 Comité de Criterios 
 Personal de Fairtrade International 
 Personal de FLO-CERT 
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