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Este documento resume los principales resultados de la consulta. Usted podrá acceder a 
una versión más completa de los comentarios recibidos en nuestra página web, a través del 
siguiente enlace:   
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2014-02-
10_EN_TS_Advanced_ConsultationSynopsis.pdf 
 
1. Introducción 
 
La Unidad de Criterios (UC) de Fairtrade International quisiera agradecer a todas las 
partes interesadas por el tiempo y el esfuerzo dedicados a participar en esta consulta 
sobre el Criterio Comercial Fairtrade – Sección Avanzada. Esta consulta concluyó el 5 
de octubre con la participación de 77 partes interesadas quienes aportaron a la Unidad 
de Criterios de Fairtrade International sus opiniones y puntos de vista. Gracias a estas 
respuestas, la UC comprende mejor algunas preocupaciones y cuestiones 
fundamentales, incluyendo soluciones potenciales, que sentarán las bases para un 
trabajo más profundo en el Criterio. Este documento tiene como objetivo presentar los 
resultados de la consulta del modo más transparente posible sin revelar información 
confidencial sobre las partes interesadas. 
 
En caso de preguntas u observaciones sobre este informe, por favor contacte a 
Ruth Fernández Audera o a Fabienne Yver, responsables del proyecto, a través 
de: standards@fairtrade.net  
 
 
2. Resumen de la Revisión del Criterio Comercial – Sección Avanzada 
 
2.1 Antecedentes de la revisión del Criterio Comercial Fairtrade – Sección Avanzada:  
● 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 
con el formato de acuerdo con el proyecto Nuevo Marco para Criterios. 
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● La revisión actual es la primera revisión completa del Criterio Comercial Fairtrade en 4 
años de aplicación; comenzó con un proceso de pre-consulta para definir el enfoque 
estratégico de la revisión. 

● Este proceso condujo al concepto de Sección Básica y Sección Avanzada. La Sección 
Básica define los requisitos básicos obligatorios para todas las partes interesadas; la 
Sección Avanzada sería optativa y serviría para certificar a aquellos que profundizan en 
lo referente a la ética en las prácticas comerciales. La Sección Avanzada es una nueva 
sección propuesta dentro del Criterio Comercial Fairtrade. 

Este resumen solo contiene los comentarios a la Sección Avanzada. 
 
2.2 Los objetivos de incluir una Sección Avanzada en el Criterio Comercial Fairtrade 
son: 
● Estimular a los operadores a profundizar a partir de la conformidad mínima para crear 

condiciones comerciales todavía más justas, para dar una mejor asistencia al desarrollo 
de los productores y para mejorar aún más las prácticas de los operadores en sus 
propios negocios; y  

● Reconocer y diferenciar a aquellos operadores comerciales que ya están haciendo más 
de lo que exige el actual Criterio. 

 
2.3 Alcance del proyecto de la Sección Avanzada:  
● Abarca todas las regiones y todos los productos. 
● Está abierta a cualquier operador certificado que escoja profundizar a partir de lo que es 

obligatorio. 
● Es voluntaria. 
 
 
3. Proceso de consulta de la revisión del Criterio Comercial Fairtrade – Sección 
Avanzada: 
 
3.1 Participantes: 
 
Alrededor de 3,000 partes interesadas recibieron el documento de consulta pública sobre la 
revisión del Criterio Comercial. Aproximadamente 77 de ellas (2.56%) respondieron 
completamente al cuestionario sobre la Sección Avanzada. Las respuestas provinieron de 
productores, comerciantes, detallistas, ONG, organizaciones nacionales Fairtrade, Fairtrade 
International y FLO-CERT. Además, se celebraron varios talleres con productores, 
comerciantes y FLO-CERT tanto en el hemisferio norte como en el sur. 
 
4.  Conclusiones: 
 
Los comentarios al Nuevo Marco para el Criterio Comercial estuvieron divididos. Aunque el 
estímulo a que los comerciantes profundicen a partir de la conformidad fue bien recibido, 
hubo escepticismo en cuanto al hecho de que los beneficios percibidos a partir de la 
conformidad con la Sección Avanzada del Criterio pudieran aumentar los costos de 
certificación y conformidad. 
 
En términos generales, aunque hubo respuesta positiva a los requisitos presentados, hubo 
menos aceptación del modelo en sí y de algunos requisitos cuya relación con el objetivo no 
quedó clara.   Además, puede que los beneficios percibidos a partir de la Sección Avanzada 
no sobrepasen los costos de la conformidad, disminuyendo así el incentivo y, como 
consecuencia, el número de operadores que pudieran querer solicitarla. En la encuesta 
online el número de comerciantes que no aplicaría voluntariamente el criterio o que no está 
seguro de hacerlo (17) excede el número de comerciantes que escogería voluntariamente 



cumplir con la sección avanzada (15).  Por otra parte, no queda claro si esta propuesta es 
atractiva para aquellos operadores comerciales que ya están haciendo más de lo que exige 
el Criterio actual y quisieran ser reconocidos a través de su conformidad con la Sección 
Avanzada. El número de organizaciones Fairtrade que participaron en la consulta (online y 
en los talleres) fue muy limitado y sus respuestas también están divididas. Durante la 
consulta se mencionaron otras herramientas que, fuera del criterio, tal vez pudieran 
conducir a alcanzar los objetivos establecidos en la Sección Avanzada de manera más 
simple y barata (por ejemplo, el uso de plataformas de “retroalimentación” que pudieran 
proporcionar información sobre las prácticas comerciales de los socios). Es cierto que estas 
herramientas ligeras pudieran ayudar a alcanzar algunos de los objetivos establecidos por el 
Criterio Comercial, sin embargo, no ofrecerían la misma seguridad que ofrece el actual 
Criterio. 
 
En cuanto a los diferentes requisitos, las respuestas recibidas online y en los talleres fueron 
muy útiles y contribuirán considerablemente a mejorar el borrador. Hubo cierto grado de 
sorpresa al ver algunos de los requisitos que se supone sean pilares de Fairtrade como 
parte de los requisitos voluntarios, como el pre-financiamiento, la provisión de un plan de 
abastecimiento o la conformidad con las convenciones esenciales de la OIT (NOTA: el pre-
financiamiento y los planes de abastecimiento, según se entienden en el actual Criterio 
Comercial, están en efecto recogidos en la Sección básica obligatoria del borrador del 
Criterio. Esta nueva sección voluntaria propuesta solo refleja etapas más avanzadas de 
estos requisitos.) 
 
Por último, desde un punto de vista metodológico, el diseño de la encuesta online no 
proporcionó el espacio adecuado para que los encuestados pudieran exponer las razones 
de sus respuestas para cada requisito y por tanto los análisis presentados fueron limitados. 
Sin embargo, en los diferentes talleres se confirmaron las tendencias generales. 
 
5. Camino a seguir 
 
Teniendo en cuenta los comentarios recibidos, de los cuales no todos condujeron a 
recomendaciones precisas, se investigarán más las propuestas realizadas. Estas 
propuestas se incluirán en una segunda vuelta de consulta del Criterio Comercial Fairtrade. 
Esto conducirá a una nueva propuesta, que la Unidad de Criterios espera someter a la 
aprobación del Comité de Criterios en septiembre de 2014. 
 
Marzo – Julio 2012 Investigación 

Septiembre 2012 – Junio 
2013 

Interacción pre-consulta con las partes interesadas: Discusiones 
con productores y comerciantes, alta directiva del sistema Fairtrade y 
del Comité de Criterios para perfeccionar la propuesta de consulta. 

Julio  –  Septiembre 2013 Cuestionario de consulta pública solo para la Sección Avanzada y 
talleres regionales con productores. 

Septiembre – Octubre 2013 Análisis de los resultados de la consulta  

Noviembre 2013 Orientación del Comité de Criterios 

Enero – Marzo 2014 Más investigación e interacción con expertos técnicos 



Abril – Mayo  2014 Segunda vuelta de consultas 

Septiembre 2014 Aprobación del nuevo Criterio Comercial por el Comité de 
Criterios  

Octubre 2013 -  Marzo 2015 Publicación y preparación de la implementación 

Abril 2015 (estimado) Implementación del nuevo Criterio Comercial en auditorías 

 
 


