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Esta versión de los criterios de Comercio Justo Fairtrade se ha traducido del inglés. Aunque FLO se esfuerza 
en asegurar que las traducciones sean genuinas y precisas, debe observarse que la versión en inglés es la única 
que se utilizará para la certificación, particularmente en casos de conflicto sobre decisiones de certificación. 
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Sistema de Producción 

Tala 

Empresa Forestal

Asociación Fairtrade 

Pequeños 
productores 

FSC

Comité Fairtrade 

Subcontratistas 

Aserradero Manufactura Comerciantes 

Grandes 
productores 

FSC

PARTE A: Introducción y definición de términos 
 

El objetivo de estos Criterios de Comercio Justo Fairtrade para madera es establecer los requisitos Fairtrade 
adicionales para:  

a)  Empresas Forestales que ya posean un certificado válido Forest Stewardship Council (FSC) combinado 
FM/CoC (Gestión forestal/ Cadena de custodia) que sean u obtengan su madera de productores a pequeña 
escala o con base comunitaria.  

b) Comerciantes de la cadena de abastecimiento que manejan posteriormente productos de Comercio Justo 
Fairtrade y que ya disponen de un certificado válido FSC CoC (Cadena de custodia).  

El objetivo principal de FSC es garantizar la sostenibilidad de los recursos de los bosques/ plantaciones; el 
objetivo principal del Comercio Justo Fairtrade es fomentar el desarrollo económico y social. Por tanto, los 
Criterios de Comercio Justo Fairtrade añaden un nuevo enfoque a la gestión forestal responsable como se 
define en los estándares FSC y unas prácticas comerciales justas a nivel de la cadena de abastecimiento. 

Estos Criterios son aplicables a las Empresas Forestales que producen una amplia gama de productos 
forestales de madera, como troncos, tablones de madera, componentes mecanizados, los espacios en blanco, 
contrachapado, mobiliario, carbón vegetal y otros productos de madera transformados por la EF localmente o 
a lo largo de la cadena de abastecimiento. 

En teoría estos Criterios también pueden aplicarse a las EF que produzcan productos forestales no maderables, 
como nueces o resinas, cosechados en el mismo recurso forestal o plantación FSC. No obstante, durante el 
periodo de prueba inicial de estos Criterios, su aplicación queda restringida a productos de madera.  

Definiciones 
Las siguientes definiciones clave son directrices vinculantes de estos Criterios.  

Términos organizativos 
Relación entre las principales entidades organizativas a las que hacen referencia estos Criterios. 
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Una Empresa Forestal (EF) puede ser una empresa comercial, una cooperativa autónoma o comunidad 
indígena o cualquier otra forma organizativa que lleve a cabo u organice la gestión forestal y opcionalmente 
las actividades de procesamiento adicional de los productos forestales.   

La EF realiza la solicitud para el Comercio Justo Fairtrade y debe poder describir todas las etapas del 
“Sistema de Producción” en el que se ven envueltos desde el árbol hasta el producto forestal final producido 
por la EF.  

La EF es titular del certificado de Comercio Justo Fairtrade. 

La EF debe ser una entidad legal. 

La EF puede ser idéntica a la Asociación Fairtrade (descrita más adelante), aunque no es necesario que así lo 
sea.  

Todas las responsabilidades de los Criterios de Comercio Justo Fairtrade recaen sobre la Empresa Forestal.  

 

El Sistema de Producción es una descripción de las actividades o principales etapas de producción en la 
cadena de valor desempeñada por la Empresa Forestal y de la que es responsable.  

El alcance del sistema de producción puede ser más amplio que las actividades de la Empresa Forestal, Por 
ejemplo, estas etapas o actividades pueden incluir la silvicultura, tala, extracción y transporte, aserrío 
primario, secado, mecanizado, etc. Las actividades son llevadas a cabo directamente por los empleados de la 
Empresa Forestal, productores a pequeña escala, trabajadores contratados o subcontratistas. 

 

La Asociación Fairtrade suele ser un subconjunto de los participantes en las diversas actividades en el 
Sistema de Producción de la Empresa Forestal. Sin embargo, en algunos casos puede incluir todo el sistema 
de producción de la EF y por lo tanto ser idéntica a la EF.  

Por lo general, es una multiestructura de productores a pequeña escala o con base comunitaria que 
proporcionan madera a la EF, los trabajadores contratados por la EF, los subcontratistas y los pequeños 
emprendedores que prestan servicios a la EF.  

La Asociación Fairtrade se compone de dos partes: los miembros individuales registrados y un órgano 
ejecutivo elegido por los miembros para que actúe en su nombre: el Comité Fairtrade. Los miembros de la 
Asociación Fairtrade son los beneficiarios del sistema de Comercio Justo Fairtrade y tienen responsabilidades 
al respecto. 

La EF debe definir el alcance de la Asociación Fairtrade en la inscripción inicial con el órgano de 
certificación. Este alcance es una lista de las actividades del sistema de producción que se incluirán en la 
Asociación Fairtrade. 

La EF debe ser capaz de justificar la inclusión de los diversos grupos sociales en la Asociación Fairtrade, 
demostrando que tienen el potencial para beneficiarse del Comercio Justo Fairtrade. 

La Asociación Fairtrade debe incluir como parte de la Asociación Fairtrade a relacionados con el bosque o 
plantación, ya sea como propietarios o trabajadores forestales. Al menos algunos de ellos deben ser 
productores a pequeña escaña y estar certificados por FSC. (Sin embargo, si el propietario de la plantación o 
bosque es el Gobierno, no es necesario que esté representado en la Asociación Fairtrade).  

Si el sistema de producción de la EF incluye más actividades de valor añadido como la tala y extracción, 
aserrío, secado al horno o manufactura, opcionalmente pueden incluirse en el alcance de la Asociación 
Fairtrade. 

 

Miembros de la Asociación Fairtrade son todos los miembros individuales registrados de la Asociación 
Fairtrade, es decir, productores a pequeña escala, sus trabajadores y representantes de la comunidad, y así se 
definen los beneficiarios del Comercio Justo Fairtrade de la Empresa Forestal. El Comité Fairtrade mantiene 
actualizada una lista de miembros. Registrarse significa figurar en esa lista. La lista de miembros debe estar 
disponible para el órgano de certificación si lo solicita. 
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El Comité Fairtrade es el órgano ejecutivo que incluye representantes de los diferentes grupos sociales de la 
Asociación Fairtrade como productores a pequeña escala, trabajadores del aserradero y comunidades, y un 
representante de la dirección de la Empresa Forestal. La estructura del Comité Fairtrade refleja la estructura 
de la Asociación Fairtrade y es definida inicialmente por la Empresa Forestal. Los representantes de los 
grupos sociales en el Comité Fairtrade se eligen en la Asamblea General de miembros registrados de la 
Asociación Fairtrade. El representante de la dirección lo designa la Empresa Forestal.  

Idealmente, el Comité Fairtrade debe tener un tamaño reducido, por ejemplo de 9-11 miembros, y siempre que 
sea posible debe ser un número impar para facilitar las votaciones por mayoría. 

El Comité Fairtrade representa a la Asociación Fairtrade y decide sobre el uso de los beneficios de Comercio 
Justo Fairtrade como la Prima FT.  

Si el Comité Fairtrade es un órgano legal, la responsabilidad legal del importe de la Prima y todos los bienes 
adquiridos con la Prima de Comercio Justo Fairtrade recae sobre el Comité Fairtrade. Mientras el comité 
Fairtrade no sea un órgano legal, esta responsabilidad recaerá sobre la Empresa Forestal. 

 

Otros términos 
Bosques de baja intensidad de gestión (SLIMF Small and Low Intensity Managed Forest): La definición 
de FSC para “pequeña” o “baja intensidad de gestión” varía en diferentes partes del mundo dependiendo del 
tipo de bosque y de su productividad. La política para SLIMF por lo tanto proporciona a las iniciativas 
nacionales acreditadas FSC la opción de desarrollar unos criterios nacionales o subnacionales y los umbrales 
de elegibilidad. Existe un umbral internacional inicial de 100 hectáreas, por debajo del cual cualquier bosque 
se puede definir como "pequeño" a efectos de la aplicación de procedimientos simplificados de certificación, 
con un límite máximo internacional de 1000 ha, que los umbrales nacionales o subnacionales no puede 
sobrepasar.  

 

Certificado FSC FM/CoC: es un certificado combinado de Gestión Forestal FSC y Cadena de custodia FSC: 
se otorga, por ejemplo, a una empresa constituida por una concesión forestal y un aserradero,  lo que permite 
la venta de tablones de madera certificada FSC del aserradero. 

 

Comerciante: un operador de la cadena de abastecimiento que compra y vende un producto certificado, 
normalmente sin cambios físicos en el formato: es decir, un comprador/ vendedor como opuesto a productor a 
pequeña escala. 

 

Comprador: Operador que compra un producto certificado. 

 

Licenciatario: la parte que tiene la propiedad final del producto listo para el consumo antes de su venta al por 
menor (generalmente el propietario de la marca comercial). 

 

Operador: cualquier productor, comprador, vendedor y transmisor certificado según estos Criterios. 

 

Órgano de certificación: una o varias terceras partes independientes en las cuales FLO ha delegado la 
función de auditoría y certificación. A efectos de estos Criterios, el órgano de certificación es FLO-CERT.  

 

Pagador Fairtrade: el comprador responsable del pago de la prima y el precio Fairtrade a la Empresa 
Forestal. Los compradores deben corroborar con el Órgano Certificador su potencial estatus de pagadores 
Fairtrade. 
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Pequeños productores: término que utiliza FSC para describir a aquellos que poseen, gestionan o utilizan los 
recursos forestales y que son considerados “pequeños” en comparación a otros de la región, y aquellos que 
aplican prácticas de baja intensidad de cosecha de productos forestales maderables y no maderables.  

En diferentes partes del mundo se conoce a los pequeños productores con distintos nombres: propietarios de 
terrenos forestales, familias forestales, pequeñas empresas forestales, operaciones forestales comunitarias, y 
cosechadores de productos forestales no maderables son algunos ejemplos. Colectivamente se enfrentan a 
costos y barreras para la certificación. (Fuente: www.fsc.org) 

 

Productos forestales certificados Fairtrade: son siempre productos certificados FSC Gestión forestal (FM)/ 
Cadena de Custodia (CoC). Para el ámbito de aplicación del periodo de prueba de estos criterios se trata 
siempre de productos de madera. 

 

Productores a pequeña escala: en lo que respecta a estos Criterios, son grupos de personas independientes 
que llevan a cabo una actividad (como la gestión forestal para la producción de árboles, o el proceso de 
troncos con el uso de motosierra / aserradero portátil dentro de un bosque) que contribuyen al inicio de la 
cadena de valor forestal y que no están empleados o contratados directamente por la Empresa Forestal. Los 
productores elegibles son aquellos que FSC (Forest Stewardship Council) define como pequeños productores 
forestales, productores de base comunitaria, o productores SLIMF (bosques de baja intensidad de gestión). 
Las empresas forestales industriales a gran escala están excluidas del ámbito de aplicación de los Criterios de 
Comercio Justo Fairtrade. 

Algunos ejemplos de Pequeños Productores que pueden encontrarse en el contexto de la silvicultura: 

1. Los propietarios de los bosques o los agricultores que venden madera de sus bosques o selvas. Su principal 
contribución puede estar en poseer la tierra, vender los árboles y garantizar la seguridad de los bosques (en 
lugar de ofrecer ningún tipo de trabajo), mientras que el titular del certificado organiza toda la gestión forestal, 
la tala, extracción, etc. 

2. Las comunidades individuales propietarias de los bosques con su propia estructura organizativa interna que 
pueden vender su madera, o realizar gran parte del trabajo de la gestión de los bosques por sí mismas 
mediante la fuerza de trabajo de la propia comunidad. 

3. Una red de pequeños productores, quizá una asociación informal de propietarios de bosques o arboledas 
que suministran madera al titular del certificado algunas veces (a menudo administrados bajo el esquema de 
manejo forestal grupal FSC). 

4. Una organización de pequeños productores independiente, como una cooperativa formalmente organizada 
de propietarios de un bosque o plantación que venden colectivamente su madera a los compradores externos. 

5. Una comunidad de recolectores de madera,  es decir, a nivel de pueblo individual hay un grupo de 
trabajadores con su propia estructura, que cosecha y vende madera a una organización más grande para su 
posterior procesamiento. 

 

Silvicultura de base comunitaria: gestión forestal implementada en un bosque comunitario con el 
consentimiento de la comunidad, o en áreas forestales localmente reconocidas como propiedad de los 
miembros de la misma comunidad que coordina esfuerzos para gestionar los recursos forestales y/o vender 
productos forestales. 

 

Transmisor: un operador que recibe la prima o el precio Fairtrade  de un pagador Fairtrade y lo transfiere a 
un productor certificado. Trabajadores: todos los empleados no directivos contratados. Incluye trabajadores 
inmigrantes, temporales, de temporada, subcontratados y permanentes, cualquier otro empleado de la 
Asociación Fairtrade y los empleados no directivos de cualquier subcontratista o pequeño productor que 
realice una actividad incluida en el ámbito de la Asociación Fairtrade, como los trabajadores de aserraderos, 
transportistas, etc. Cuando el trabajo de la familia de los productores esté directamente empleado por la 
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Empresa Forestal, por cualquier otra pequeña empresa de la Asociación Fairtrade, por otros productores 
individuales o por un grupo de productores de la Asociación Fairtrade, el término "trabajadores" también los 
incluye. El término "trabajadores" comprende a todo el personal contratado, por ejemplo, empleados que 
trabajan en la administración de una organización. Los requisitos del punto 4 de los Criterios se aplican a 
todos ellos tal como se define en la sección B. 

 

Vendedor: un operador que vende un producto certificado. 
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PARTE B: Criterios para empresas forestales 
 
0. Requisitos generales 
 

0.1 Objetivo 

El Comercio Justo Fairtrade es una estrategia para la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible. Su 
propósito es crear oportunidades para productores y trabajadores en el Sur que han sido marginados o 
colocados en una situación económica desventajosa por el sistema comercial convencional. Si un acceso justo 
a los mercados con mejores condiciones comerciales pudiera ayudarles a superar las barreras hacia el 
desarrollo y el empoderamiento, pueden unirse al Comercio Justo Fairtrade. 
 

0.2 Alcance 

Estos criterios son aplicables a todas las Empresas Forestales dentro del ámbito geográfico determinado por 
FLO. La estructura del Sistema de Producción de la Empresa Forestal debe comprender pequeños productores 
tal y como se especifica más arriba.   

Una EF solo puede solicitar la certificación de Comercio Justo Fairtrade si su plantación o recursos forestales 
están ya certificados bajo el sistema FSC. Por lo tanto, estos Criterios no son Criterios Fairtrade autónomos, 
siempre debe utilizarse junto a la Certificación FSC.  

Por ejemplo, en este documento no se ha incluido una sección medioambiental para el recurso forestal o 
plantación ya que los Principios y Criterios FSC contemplan los requisitos medioambientales para pequeños 
productores.  

La descertificación del sistema FSC conlleva automáticamente la descertificación del sistema de Comercio 
Justo Fairtrade. Sin embargo, la descertificación o suspensión del certificado Fairtrade no necesariamente 
modifica el estatus del certificado FSC. 

 

0.3 Estructura  

Los criterios se componen de requisitos respecto a los que se auditará a las Empresas Forestales. Estos 
requisitos se dividen en: 
 requisitos generales, que deberán cumplir todas las Empresas Forestales desde el momento en que se 

adhieran al Comercio Justo Fairtrade. 
 requisitos mínimos,  que deben cumplirse antes de la certificación inicial, y  
 requisitos de progreso en los que la Empresa Forestal debe demostrar esfuerzos a lo largo del tiempo 

hacia una continua mejora. Para algunos requisitos de progreso, el grado de progreso requerido para 
cada Empresa Forestal depende del nivel económico o de otros beneficios que reciban del Comercio 
Justo Fairtrade, y de su contexto específico. 

 

Cada sección de los criterios comienza con una declaración introductoria que describe el objetivo de esa 
sección. Después se presenta el criterio en sí mismo, estableciendo los requisitos en términos exactos. Cuando 
es necesario se incluyen notas orientativas para la interpretación junto a los requisitos de estos Criterios. 

 

0.4 Referencias 
A la hora de establecer sus criterios, FLO se basa en ciertos criterios y convenciones internacionalmente 
reconocidos, especialmente aquellos determinados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 
organización laboral de mayor reconocimiento internacional. En este documento, los requisitos están 
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redactados en sus propios términos pero, donde sea pertinente, se hace referencia a otros criterios externos 
seguidos por FLO. 
 
FLO también requiere que las Empresas Forestales se atengan en todo momento a la legislación nacional 
salvo en el caso en que ésta contradiga los criterios y convenios reconocidos internacionalmente, en cuyo caso 
prevalecen los criterios más altos. No obstante, si la legislación nacional establece criterios superiores a los 
criterios de CJ en algún asunto, ésta prevalecerá sobre los Criterios Genéricos de CJ. La misma lógica se 
aplica a prácticas locales y de sectores específicos. 
 

0.5 Implementación 

Cuando sean llevadas a cabo las decisiones de inspección y certificación, el Órgano de Certificación aplicará 
el criterio estrictamente y hará un seguimiento minucioso de los objetivos dados. Los criterios técnicos de 
cumplimiento de los criterios CJ son desarrollados por el Órgano de Certificación. En los casos en los que 
existan dudas acerca de si una Empresa Forestal ha aplicado correctamente un  requisito, el Órgano de 
Certificación hará una evaluación acorde con los objetivos establecidos en estos criterios. Como el objetivo 
más importante de FLO es permitir a los productores en situaciones de desventaja tener acceso a los 
beneficios del mercado CJ, no es la intención de estos criterios el evitar la certificación de Empresas 
Forestales a causa de su falta de capacidad,  especialmente al inicio del proceso de certificación. Sin embargo, 
algunos aspectos de los criterios son fundamentales para asegurar los derechos de los miembros y trabajadores 
de la Empresa Forestal, así como también de los compradores y de los consumidores.  
 

0.6 Aplicación 

Este criterio es válido únicamente para los productores y comerciantes de productos maderables que 
participen en el desarrollo del proyecto piloto FSC / Sello Fairtrade. El criterio será aplicable hasta el 31 de 
diciembre de 2015. La ampliación del periodo de vigencia deberá ser autorizada previamente por el Comité de 
Criterios del Comercio Justo Fairtrade.  
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1.   Desarrollo social 
Intención 

Los Criterios de Comercio Justo Fairtrade para empresas forestales tienen como objetivo contribuir al 
desarrollo social de los productores de productos forestales certificados bajo el esquema FSC, y están 
dirigidos a productores a pequeña escala y otros miembros de la Asociación Fairtrade dentro de la 
Asociación Fairtrade.  

 

1.1  Estructura de la Asociación Fairtrade y de la Empresa Forestal 
En este apartado se establece la relación entre la Asociación Fairtrade y la Empresa Forestal y se 
determinan las funciones y responsabilidades de cada uno. 

1.1.1 Requisitos Mínimos 

1.1.1.1 La empresa forestal es una empresa de pequeña escala o se abastece, al menos en parte, de 
productores a pequeña escala.  

La Asociación Fairtrade incluye al menos algunos productores de pequeña escala. 

Este requisito viene definido por el alcance de la colaboración FSC/Fairtrade. 

1.1.1.2 La empresa forestal describe el sistema de producción y mantiene actualizada su descripción.  

Puede ser una descripción escrita o un diagrama que muestre las principales actividades realizadas 
desde la plantación/ bosque certificado FSC hasta el producto final vendido por la empresa forestal. 
Es la base para describir el alcance de la Asociación Fairtrade (véase 1.1.1.3) 

1.1.1.3 En el momento de la solicitud de certificación de Comercio Justo Fairtrade, la empresa forestal define 
inicialmente el alcance de la Asociación Fairtrade que cubre todo o parte del Sistema de Producción, y 
mantiene actualizada esta definición.  

Los cambios del alcance de la Asociación Fairtrade pueden ser propuestos desde dentro de la misma 
organización, pero deben ser acordados por la Asamblea General.  

Los cambios en esta definición deben comunicarse al órgano de certificación. 

Los proveedores a gran escala que no se correspondan con la definición de productores a pequeña 
escala quedan excluidos del alcance de la Asociación Fairtrade.  

En algunos casos la Asociación Fairtrade puede ser idéntica a la Empresa forestal.  

Para describir el alcance de la Asociación Fairtrade puede utilizarse el mismo diagrama o 
descripción del Sistema de Producción (véase 1.1.1.2).  

1.1.1.4 La Empresa Forestal demuestra al Órgano Certificador cómo los beneficios del Comercio Justo 
Fairtrade pueden contribuir al desarrollo social, económico o medioambiental de los grupos sociales 
que se propone incluir en la Asociación Fairtrade, además de los productores a pequeña escala que se 
requieren en el punto 1.1.1.1. 

Algunos ejemplos de grupos sociales son: los trabajadores en el aserradero o unidad de producción y 
equipos subcontratistas empleados temporalmente que cortan y transportan la madera del bosque con 
equipos mecanizados o animales.  

Es evidente que en la etapa de solicitud inicial, no se habrá realizado una evaluación completa de las 
necesidades de los grupos sociales involucrados en el sistema de producción que podría ser parte de 
la Asociación Fairtrade.  

Sin embargo, la Empresa forestal debe realizar en este momento una evaluación preliminar de la 
forma en que los beneficios de Comercio Justo Fairtrade podrían aportar al desarrollo 
socioeconómico de los grupos propuestos.  

Ejemplos: 
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 Condiciones de Salud y Seguridad laboral que cumplan con los requisitos de los criterios para 
los trabajadores de la planta de procesamiento.   

 Acceso a planes de microfinanciación para los pequeños subcontratistas creados con un capital 
inicial de la Prima de Comercio Justo Fairtrade. 

 Mejora de los servicios comunitarios, tales como la instalaciones de sanidad/ educación para los 
trabajadores y / o subcontratistas locales.  

1.1.1.5 La empresa forestal debe ser un órgano legal.  

La Empresa Forestal es la última responsable de de la implementación de estos Criterios.  

La Empresa Forestal está a cargo y responde legalmente por la Asociación Fairtrade. 

1.1.1.6 La Empresa Forestal asigna a una persona responsable que tiene acceso a unos equipos de 
comunicación y administración adecuados para gestionar los temas relacionados con el Comercio 
Justo Fairtrade, y mantener una comunicación con el Comité Fairtrade y el Órgano de certificación. 

1.1.1.7 La Empresa Forestal define inicialmente los criterios de inclusión y exclusión para el registro en la 
Asociación Fairtrade.  

Durante el proceso de solicitud de Comercio Justo Fairtrade, la Empresa forestal puede excluir 
subcontratistas o proveedores de servicios del ámbito de aplicación de la Organización de Fairtrade 
si no contribuyen al proceso central de la producción de productos forestales. 

Los motivos de la exclusión deben estar documentados por la EF. Las exclusiones están 
documentadas en la descripción del alcance, un formulario de solicitud elaborado por el Órgano de 
certificación.  Este documento tiene que estar siempre actualizado.  

Los cambios en criterios de inclusión y exclusión para el registro de la Asociación Fairtrade pueden 
ser propuestos desde dentro de la misma organización, pero deben ser acordados por la Asamblea 
General.  

1.1.1.8 Todos los miembros individuales de la Asociación Fairtrade están registrados en una lista de 
miembros.  Este registro debe mantenerse siempre actualizado y debe ser puesto a disposición del 
Órgano de certificación si lo solicita.  

Todos los productores y los trabajadores que operan bajo el alcance del certificado de Comercio 
Justo Fairtrade están inscritos como miembros de la Organización de Fairtrade. La lista incluye: 

a) Nombre completo y número de documento de identidad;  

b) Afiliación: Nombre del grupo al pertenece, cooperativa, agencia de subcontratación, 
trabajadores de una plantación (nombre), trabajador de un productor (nombre del productor) o 
el nombre del grupo organizado bajo el esquema de certificación grupal FSC para los pequeños 
productores individuales. 

1.1.1.9 Los productos de Comercio Justo Fairtrade sólo puede proceder de los miembros registrados de la 
Asociación Fairtrade. Si una EF certificada quiere vender los productos procedentes de los no 
miembros, nunca deberá hacerlo como productos de Comercio Justo Fairtrade.  

1.1.2 Requisitos de Progreso 

1.1.2.1 La EF ha tomado todas las medidas razonables para informar a todos los miembros de las diferentes 
funciones, obligaciones y posiciones de la Asociación Fairtrade / Comité Fairtrade y mantenerlos 
actualizados.  

 Las medidas podrían incluir por ejemplo la formación adecuada en todos los niveles para crear 
conciencia sobre temas relacionados con el Comercio Justo Fairtrade.  

 

1.2  Democracia, Participación y Transparencia  
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Intención 

La Asociación Fairtrade es un instrumento para el desarrollo social y económico de los miembros 
registrados.  
 
El Comité Fairtrade, que representa a la Asociación Fairtrade, tiene la principal responsabilidad del 
control y supervisión de la administración transparente y democrática de la Asociación Fairtrade 
(incluidas las decisiones sobre cómo se reparten beneficios del Comercio Justo Fairtrade como la 
prima Fairtrade).  

Además, no debe darse ningún tipo de discriminación en cuanto a la participación de los miembros de 
la Asociación Fairtrade en el proceso democrático de elección de los miembros del Comité Fairtrade, 
u otras actividades de la Asociación.  

Todos los requisitos del punto 1.2  comienzan a ser efectivos cuando se hayan transferido a la EF 
montos significativos de Prima mediante el proceso comercial.  Esto es así porque el incentivo para 
llevar a cabo el trabajo organizativo que supone el establecimiento del Comité  y su funcionamiento es 
mucho más probable que ocurra sobre la base de una necesidad real en lugar de previamente a algo 
que aún no ha ocurrido y puede que no ocurra durante cierto tiempo. Para las EF nuevas o emergentes 
puede transcurrir un tiempo considerable antes de que reciban ningún dinero en forma de Prima.  

1.2.1 Requisitos Mínimos 

1.2.1.1 Al menos una vez al año se lleva a cabo una Asamblea General con igual derecho a voto de todos los 
miembros individuales de la Asociación Fairtrade. 

La Asamblea General puede celebrarse con un sistema de delegación en el que las comunidades y 
productores envíen a sus delegados.  

Las actas de la Asamblea General se conservan y los miembros tienen acceso a ellas si así lo 
solicitan.   

1.2.1.2 La Empresa Forestal establece los reglamentos internos de la Asociación Fairtrade. La Asamblea 
General de la Asociación Fairtrade aprueba estos reglamentos internos. 

 Los reglamentos internos incluyen la definición de derecho a voto y quórum, normativa para el 
sistema de delegación (si procede) y la elección y funciones del Comité Fairtrade. 

1.2.1.3 La Empresa Forestal decide inicialmente la estructura del Comité Fairtrade en el momento de la 
solicitud de Comercio Justo Fairtrade. Los miembros del Comité Fairtrade son representantes de los 
diferentes grupos sociales en la Asociación Fairtrade y un representante de la dirección de la EF. 

Como la EF tiene la responsabilidad de definir el alcance de la Asociación Fairtrade, también debe 
asumir la responsabilidad de la formación inicial del Comité Fairtrade. 

Todos los grupos sociales de la Asociación Fairtrade deben estar representados en el Comité 
Fairtrade de una manera aproximadamente proporcional a su tamaño. 

Preferiblemente, y dependiendo del tamaño de la Asociación Fairtrade, el Comité Fairtrade debería 
estar constituido por 9-11 miembros o menos (si es posible por un número impar para facilitar la 
toma de decisiones durante las votaciones por mayoría).  

1.2.1.4 Los representantes de los grupos sociales en el Comité Fairtrade son elegidos mediante un proceso 
democrático en la Asamblea General. 

La EF designará al representante de la dirección. 

El representante de la dirección no debe asumir el papel de líder e imponer su punto de vista, pero sí 
ha de facilitar el proceso y guiar, asistir y apoyar al Comité Fairtrade, compartiendo su experiencia, 
saber hacer y contactos.  

1.2.1.5 El Comité Fairtrade se reúne regularmente y dispone de un calendario de reuniones. 
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1.2.1.6 El informa anual, presupuesto y contabilidad del Comité Fairtrade deben ser presentados de una 
manera clara y comprensible para su aprobación en la Asamblea General de miembros de la 
Asociación Fairtrade. 

1.2.1.7 La EF garantiza que se dispone de una adecuada administración y facilidades que permitan a la 
Asociación Fairtrade/ Comité Fairtrade funcionar de manera efectiva.  

 Todos los documentos importantes para estos Criterios se administran adecuadamente y están 
disponibles en lugares preestablecidos. Todos los registros, documentos legales, actas y 
documentación sobre las ventas de Comercio Justo Fairtrade, pagos de precio y Prima, contratos de 
venta y todos los demás documentos pertinentes pueden encontrarse en el lugar predeterminado. 
Normalmente este lugar preestablecido es la oficina de la EF. 

1.2.1.8 Los cambios sustanciales en la composición de la Asociación Fairtrade deben reflejarse también en la 
composición del Comité Fairtrade en un plazo de 6 meses.  

 Cualquier miembro de la Asociación Fairtrade, o la EF, puede proponer un cambio en la estructura 
del Comité Fairtrade. La nueva estructura debe ser aprobada por la Asamblea General. 

 

1.3  Contra la discriminación 

Intención 

Los Criterios Fairtrade siguen la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su rechazo a la 
discriminación. La Declaración rechaza “distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición” (art. 2).  

Los miembros individuales de la Asociación Fairtrade no deben ser excluidos de la participación en la 
organización o sufrir otro tipo de discriminación si su actividad se ha incluido en el ámbito de la 
Asociación Fairtrade.  

1.3.1  Requisitos Mínimos 

1.3.1.1 La EF y la Asociación Fairtrade y sus miembros no discriminan a miembros o restringen la afiliación 
de nuevos miembros por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, discapacidad, estado civil, 
edad, religión, opinión política, idioma, propiedades, nacionalidad, etnia u origen social.  

Es más, no debe haber discriminación en la participación, derecho a voto, derecho a ser elegido, 
acceso a formación, asistencia técnica o cualquier otro beneficio de los miembros registrados. 

Los grupos característicos que existan dentro de la Asociación Fairtrade, como por ejemplo las 
comunidades indígenas, podrán obviamente tener reglas de membresía limitadas.  

La EF define el alcance de las actividades de la Asociación Fairtrade y las registra ante el Órgano 
Certificador.  

 

2.  Desarrollo económico 
2.1  Prima de Comercio Justo Fairtrade 

Intención 

La Prima de Comercio Justo Fairtrade es una cantidad que se paga a la Asociación Fairtrade 
(representada por el Comité Fairtrade) proporcional al valor de los productos de Comercio Justo 
Fairtrade vendidos. La EF es la fideicomisaria legal de la Prima de Comercio Justo Fairtrade si el 
Comité Fairtrade no es un ente legal.  

El Comité Fairtrade propone, controla y supervisa el uso de la Prima de Comercio Justo Fairtrade. Es 
una herramienta para el desarrollo que ayuda a la Asociación Fairtrade a hacer realidad los objetivos 
de desarrollo de sus miembros. Este uso de la Prima debe estar descrito en un Plan para la Prima de 
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Comercio Justo Fairtrade, destinado a invertir en el desarrollo social, económico y 
medioambientalmente sostenible de los miembros de la Asociación Fairtrade y sus comunidades.   

Todos los requisitos del punto 2.1 comienzan a ser efectivos cuando esté disponible una cantidad 
significativa de Prima Fairtrade. Para nuevas Empresas s Forestales puede transcurrir un tiempo 
considerable antes de que reciban ningún dinero en forma de Prima del proceso comercial.   

2.1.1  Requisitos Mínimos 

2.1.1.1 El Comité Fairtrade, en nombre  de los miembros de la Asociación Fairtrade, administra y gestiona la 
Prima de Comercio Justo Fairtrade de manera transparente.  

Todos los gastos y temas relacionados con la Prima de Comercio Justo Fairtrade se deciden 
exclusivamente en el Comité Fairtrade, previa consulta a los miembros de la Asociación Fairtrade. 

El Comité Fairtrade garantiza que los miembros de la Asociación Fairtrade son informados 
regularmente sobre la administración y uso de la Prima de Comercio Justo Fairtrade mediante, por 
ejemplo, la presentación de un informe de actividades, un informe  financiero y la presentación del 
plan de trabajo de la Prima del siguiente año. 

Los miembros de la Asociación Fairtrade deben tener la oportunidad de sugerir y participar en la 
decisión sobre los proyectos de la Prima de Comercio Justo Fairtrade. El Comité Fairtrade 
consultará y se reunirá con los miembros de la Asociación Fairtrade por grupo social y/o durante la 
Asamblea general, según corresponda, para recabar ideas y debatir los proyectos.   

2.1.1.2 La Prima de Comercio Justo Fairtrade debe utilizarse para invertir en el desarrollo social, económico 
y ambientalmente sostenible de la Asociación Fairtrade y sus miembros, y a través de ellos de sus 
familias, trabajadores y  comunidades.  

2.1.1.3 Hasta que la Asociación Fairtrade pueda registrar una cuenta bancaria propia, la EF establece una 
cuenta bancaria independiente para recibir la Prima de Comercio Justo Fairtrade en nombre de la 
Asociación Fairtrade. 

Hasta que la Asociación Fairtrade no pasa a ser una organización formal, puedo que no tenga 
permiso legal para abrir una cuenta bancaria. Mientras tanto, la EF abre una cuenta bancaria 
independiente en nombre y a favor de la Asociación Fairtrade.  

La cuenta bancaria tiene signatarios del Comité Fairtrade y de la EF.  

2.1.1.4 Se documentan todas las peticiones/sugerencias para la utilización Prima de Comercio Justo Fairtrade, 
así como las decisiones tomadas por el Comité Fairtrade sobre su uso.   

 Las sugerencias sobre la Prima de Comercio Justo Fairtrade pueden provenir de miembros 
individuales de la Asociación Fairtrade o de los representantes elegidos para el Comité Fairtrade. 

2.1.1.5 La EF actúa en calidad de fideicomisario de los fondos de la Prima de Comercio Justo Fairtrade hasta 
el momento en que el Comité Fairtrade pasa a ser un ente legal. Tiene por tanto la responsabilidad de 
garantizar  que no se produce ningún mal uso de los fondos.  

La EF confirma por escrito que actúa como fideicomisario de la custodia de la Prima de Comercio 
Justo Fairtrade. La empresa reconoce a la Asociación Fairtrade como la receptora en pleno derecho de 
la Prima de Comercio Justo Fairtrade.   

La EF demostrará que la Asociación Fairtrade recibe la cantidad correcta de Prima de Comercio Justo 
Fairtrade según el volumen vendido por la EF como de Comercio Justo Fairtrade. 

La EF garantiza que la Asociación Fairtrade recibe la cantidad correcta de la Prima en el plazo de 7 
días tras haber sido recibida por la EF. 

Este requisito se aplica cuando con el dinero de la Prima se adquieren capital y activos.  Para tener 
una estructura de propiedad clara, lo que garantiza que la Prima Fairtrade es para el beneficio de 
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los miembros de la Asociación Fairtrade, debe existir un órgano legal. Se aplicarán los siguientes 
requisitos a este órgano: 

 Puede actuar como propietario legal y tomar acciones legales. 

 Controla los fondos y asegura que el importe de la Prima de Comercio Justo Fairtrade se 
utilizará en beneficio de la Asociación Fairtrade y a través de ellos de sus familias, 
trabajadores y comunidades.. 

 Controla los activos. 

 Garantiza que los impuestos ser reducen tanto como sea posible. 

Sin la constitución de este órgano quedaría un vacío con el consiguiente riesgo de apropiación de 
activos por parte de individuos o grupos de interés. El Órgano Certificador establece los requisitos 
para el cumplimiento de esta cláusula de acuerdo a la situación legal de cada país y según el uso de 
la Prima de Comercio Justo Fairtrade (por ejemplo los activos adquiridos necesitan un propietario). 

2.1.1.6 El Órgano Certificador y los miembros del Comité  Fairtrade tienen derecho a supervisar los registros 
de contabilidad de la Prima de Comercio Justo Fairtrade.  

 Un comité de auditoría interna, elegido según las mismas normas que el Comité Fairtrade podría 
supervisar la administración financiera de la cuenta. 

2.1.1.7 La EF garantiza que, si se considera necesario, los miembros del Comité Fairtrade reciben formación 
sobre la administración de la Prima de Comercio Justo Fairtrade.  

2.1.2 Requisitos de Progreso 

2.1.2.1 Dentro del primer año de certificación, la Asociación Fairtrade lleva a cabo una evaluación inicial de 
necesidades sobre cómo los beneficios del Comercio Justo Fairtrade ayudan a promover el desarrollo 
social, económico y ambientalmente sostenible de sus miembros, y a través de ellos de sus familias, 
trabajadores y comunidades. 

 Los miembros asignados del Comité Fairtrade pueden llevar a cabo y gestionar la evaluación de 
necesidades. 

2.1.2.2 EL Comité Fairtrade elabora un plan de trabajo anual para la Prima de acuerdo con los miembros de la 
Asociación Fairtrade, que tiene en cuenta las necesidades de todos los grupos de beneficiarios. 

 El Plan de la Prima debe incluir los objetivos de desarrollo a largo plazo que se planeta la 
organización.  
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3. Desarrollo medioambiental 
Intención 

Se espera que las EF protejan el medioambiente natural e incluyan la protección medioambiental 
como unos de sus objetivos. Los recursos forestales/ plantación ya se gestionan según los criterios de 
FSC, por lo que la protección medioambiental está garantizada en lo que respecta al Comercio Justo 
Fairtrade. No obstante, el alcance de la Asociación Fairtrade de la EF podrá extenderse más allá de los 
bosques certificados FSC para incluir etapas adicionales de valor añadido como instalaciones de 
aserradero o manufactura. Aquí también deben cumplirse cuestiones básicas medioambientales: la 
siguiente sección define los requisitos mínimos medioambientales para las actividades de la 
Asociación Fairtrade que queden fuera del alcance de FSC.  

 

3.1 Evaluación de impacto, planificación y monitoreo 
Se espera que la EF haga una evaluación de los impactos medioambientales de todas las actividades 
no forestales si están dentro del alcance de la Asociación Fairtrade (como aserraderos, o unidades de 
manufactura), para así desarrollar planes destinados a mitigar esos impactos y a monitorear la 
implementación de esos planes. 

3.1.1  Requisitos Mínimos 

3.1.1.1 La EF designa a una persona como responsable de asegurar que cualquier operación productora o 
procesadora que no forme parte de las operaciones forestales certificadas FSC cumple los requisitos 
de la parte medioambiental de los Criterios.  

La persona o personas responsables de las actividades relacionadas con el medioambiente y que 
garantizan que estas cumplen los requisitos de los criterios, deben poder demostrar que emplean una 
metodología organizada y un sistema de registros que proporcionan una visión general de todos los 
aspectos de las operaciones, incluidas las actividades llevadas a cabo por personal contratado.  

Los datos deben ser actualizados al menos una vez al año. 

Las obligaciones deben especificarse en la descripción escrita del puesto.  

3.1.2 Requisitos de Progreso 

3.1.2.1 La EF ha identificado los riesgos medioambientales, evaluado su impacto y desarrollado un plan para 
afrontarlos. Los puntos clave de este plan deben incluir cómo son identificados, gestionados y/o 
eliminados según proceda como resultado de cualquier actividad no forestal dentro del alcance de la 
Asociación Fairtrade: 

 Especies en peligro de extinción y en peligro crítico de extinción.  

 Protección del hábitat. 

 Zonas de amortiguación alrededor de los cuerpos de agua y zonas de recarga de cuencas 
hidrográficas.  

La reserva de áreas para la biodiversidad y la conservación de recursos naturales son vitales a la hora de 
asegurar la salud y equilibrio a largo plazo de los ecosistemas naturales y una buena calidad del agua. El 
impacto humano sobre el 100% de una determinada zona elimina la posibilidad de perpetuación del equilibrio 
natural del ecosistema original. 
La información mencionada en este requisito debe ser documentada por la organización y debe ser 
verificable por los inspectores. Los mapas o documentos similares, deben proporcionar indicaciones 
sobre todas las áreas pertinentes.  
Estudios independientes u observaciones de campo documentadas y llevadas a cabo por la empresa 
deben utilizarse como material de apoyo para datos de apoyo para corroborar la evaluación válida de 
la situación de cualquier especie en peligro de extinción. 
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3.1.2.2 La EF ha llevado a cabo un proceso de consulta con los habitantes locales y trabajadores sobre la 

identificación de riesgos medioambientales y la utilización del los medios adecuados para minimizar 
esos riesgos.  

Cualquier tipo de riesgo ambiental considerado digno de atención por parte de los trabajadores o de 
la dirección debe ser identificado y enumerado. 

Las consultas con los trabajadores deben ser documentadas en forma de actas o resúmenes similares 
de participación de los trabajadores en estos debates. 

Deben enumerarse alternativas a cada riesgo y un plan concreto de acción descrito en cada caso. Este 
plan de acción debe, como mínimo, indicar los plazos para la acción, las personas participantes, las 
actividades que se llevarán a cabo y las evaluaciones de seguimiento.  

3.1.2.3 La EF tiene un plan que describe adecuadamente el uso del suelo actual y proyectado en cualquier área 
no forestal que utiliza y se encuentran en el ámbito de la Asociación Fairtrade. 

La empresa debe elaborar un mapa que muestre su uso actual y proyectado de la tierra y puede 
demostrar que es sostenible desde una perspectiva ecológica, social y económica. Los factores 
ambientales y el bienestar de los trabajadores deben ser tomados en consideración. 

El plan puede incluir tanto información cuantitativa como cualitativa según corresponda a su visión 
particular. 

3.1.2.4 La EF evalúa los impactos ambientales de cualquier cambio previsto en el uso de la tierra. 

Cada cambio propuesto debe ser acompañado por el efecto previsto que traerá para el medio 
ambiente, el bienestar de los trabajadores y para el mercado. 

El plan puede incluir tanta información cuantitativa y cualitativa según corresponda a su visión 
particular. Algunos ejemplos podrían ser la ampliación de un aserradero o fábrica o de registro de 
las zonas de almacenamiento. 

3.1.2.5 La EF mantiene registros que incluyen el agua y el consumo de energía (electricidad, calefacción, gas 
natural, etc.) y se asegura de que dicho consumo se mantiene al mínimo. Siempre que sea posible, las 
energías renovables deben ser utilizadas. 

Al realizar un análisis continuo de agua y energía, la EF podrá encontrar maneras de reducir los 
costes operativos y el impacto ambiental. 

Si hay diferentes sectores o unidades de producción, y la medición por separado es posible, el uso 
debe ser documentado por sector o unidad. 

3.1.2.6 En la medida de sus posibilidades, la EF apoya los proyectos ambientales y de infraestructura de las 
autoridades locales y regionales que mejoren las condiciones de vida de los trabajadores (por ejemplo, 
suministro de agua potable, caminos, reforestación, tratamiento de aguas residuales, transporte, 
infraestructura comunitaria, etc.). 

Las operaciones de Comercio Justo Fairtrade deben incorporar las interacciones socialmente 
responsables con la comunidad no sólo en una escala del mercado mundial, sino también a nivel 
local. Las interacciones positivas y constructivas con las comunidades locales tienen el potencial 
para difundir los objetivos a largo plazo de la misión del Comercio Justo Fairtrade. 

Sin embargo, este requisito de progreso no necesariamente pretende dictar el uso de la Prima de 
Comercio Justo Fairtrade: cada gasto de la prima se efectuará únicamente según lo decida el Comité 
de la Prima, como lo considere apropiado. 

 

3.2 Residuos 
Se espera que la EF reduzca, reutilice, recicle y descomponga los residuos de materia orgánica de 
manera apropiada para los materiales en cuestión. 
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3.2.1  Requisitos Mínimos 

3.2.1.1 La EF se deshace de cualquier residuo peligroso de manera segura. 

La EF debe establecer un plan para la eliminación de todos los residuos peligrosos (por ejemplo: 
fluidos de maquinaria utilizados, metales pesados, baterías, tubos fluorescentes, plásticos de 
invernaderos, etc.). Este plan debe incluir por lo menos: 

 identificación de todos los residuos potencialmente peligrosos producidos en la actividad 

 normas para la eliminación de cada tipo o categoría de material residual 

 un sistema de educación para todas las personas involucradas sobre estas normas; 

 un medio de rutina o verificación periódica del cumplimiento de estas normas.  

3.2.1.2 La EF garantiza que el serrín orgánico o los desechos orgánicos de los aserraderos o fábricas (serrín, 
recortes) se almacenan o eliminan de manera que no dañe el medioambiente local o sus fuentes de 
agua. 

3.2.1.3 Todos los residuos generados por las actividades Asociación Fairtrade se recicla en la medida de lo 
posible de la manera más eficaz. Papel, plástico, metal, residuos orgánicos y otros materiales de 
desecho se separan y reciclan siempre que sea posible. 

Se debe maximizar el reciclaje de los recursos naturales para que las unidades de producción sean lo 
más autónomas posible y reducir así la necesidad de consumir recursos no reciclables.  

Se reconoce que los sistemas de reciclaje (y los sistemas de canalización similar de residuos, 
relevantes en este caso) pueden estar limitados en ciertas áreas debido a limitaciones en la 
infraestructura o progreso regional al respecto.  

3.2.2 Requisitos de Progreso 

3.2.2.1 Los operadores del aserradero y manufactura no queman los desechos de la madera sin recuperación 
de la energía si se dispone de esta alternativa. La EF debe ser alentada a obtener la energía para el 
horno o la calefacción, si es necesario en sus operaciones, de los desechos de la madera siempre que 
sea posible. 

El serrín y los desechos de madera del aserradero son una valiosa fuente de energía térmica para el 
secado al horno, y se debe utilizar siempre que sea posible si el secado de madera forma parte de la 
cadena de valor de la EF.   

La empresa debe conocer los materiales que no deben quemarse bajo ningún concepto, los que deben 
quemarse o no solo en ciertas circunstancias y cuáles son esas circunstancias. Si fuera necesario se 
puede elaborar y mantener actualizada una lista. 

 

3.3 Suelo y Agua 

Se espera que la Empresa Forestal evite que las operaciones de las que es responsable dañen la 
fertilidad del suelo. Los recursos hídricos se manejan con los objetivos de conservación y no 
contaminación. 

3.3.1  Requisitos Mínimos 

3.3.1.1 La EF ha adoptado procedimientos y prácticas diseñadas para reducir y/o prevenir la erosión del suelo 
provocada por los efectos de sus operaciones. 

La conservación del suelo es un principio fundamental para la producción agrícola/forestal 
sostenible. El suelo es la base del sustento humano y se debe proteger al máximo posible. 

La empresa debe evaluar las posibles causas de la erosión en cualquiera de los terrenos o recursos 
hídricos afectados dentro del área donde se producen los productos de Comercio Justo Fairtrade.   
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La EF toma nota de cualquier terreno que se encuentre en peligro de erosión, y esto se monitorea 
regularmente para garantizar que las actividades o fenómenos de las que es responsable (por ejemplo 
el transporte y almacenamiento de troncos, áreas desnudas, agua residual, etc.) no resultan 
causantes de condiciones erosivas Los problemas existentes han de identificarse y documentarse. Se 
implementan acciones reparadoras apropiadas para el problema y se realiza un seguimiento en un 
plazo predeterminado para asegurarse de que la situación ha mejorado. 

3.3.1.2 La EF garantiza que las aguas residuales se manejan de manera que no dañen las fuentes de agua 
local. 

 La EF tiene que tener un modo de mantener cualquier incidencia de contaminantes a niveles adecuados. La 
empresa debe instalar filtros de agua u otros sistemas de tratamiento tal y como sean necesarios para 
cumplir el requisito. 

 

3.4 Fuego 

Se espera que la EF tome precauciones ante incendios no deseados en todas las operaciones de las que 
sea responsable.   

3.4.1  Requisitos Mínimos 

3.4.1.1 La EF ha adoptado procedimientos para la seguridad ante el fuego y prácticas apropiadas para estas 
operaciones.  

La EF debe establecer reglas básicas para el manejo del fuego. Deben constar por escrito y ser 
comunicadas a todos los trabajadores de las partes potencialmente afectadas. 

 

4. Condiciones laborales 
Intención 

FLO considera las Convenciones de la OIT como la autoridad en materia de condiciones laborales, y 
espera que los productores a pequeña escala o con base comunitaria Fairtrade y sus organizaciones 
cumplan los requisitos de la OIT tanto como sea posible. El Comercio Justo Fairtrade debe llevar, de 
manera demostrable, a un empoderamiento y desarrollo económico, social y de forma ambientalmente 
sostenible de los productores a pequeña escala y otros miembros de la Asociación Fairtrade.  

 
Las secciones 4.1 (Libertad de trabajo) y 4.2 (Derecho a la no discriminación) y los requisitos 
mínimos de la sección 4.5 (Salud y seguridad laboral) son de aplicación a todos los trabajadores de 
todas las partes del Sistema de Producción.  
 
Las secciones 4.3 (Libertad de asociación y negociación colectiva) y 4.4 (Condiciones de empleo) y 
los requisitos de progreso de la sección 4.5 (Salud y seguridad laboral) solo son aplicables cuando un 
número significativo de trabajadores estén empleados por la EF o por cualquier miembro de la 
Asociación Fairtrade.  
 
Los subcontratistas que no formen parte de la Asociación Fairtrade, pero operen dentro del Sistema de 
Producción, deben cumplir al menos las principales convenciones de la OIT reflejadas en los 
requisitos mínimos.  
 

No obstante, el enfoque de los criterios de cumplimiento establecido por el Órgano Certificador se 
establece hacia los trabajadores permanentes. El Órgano Certificador interpreta “número 
significativo” según se indique en la legislación laboral nacional.  

Los criterios sobre condiciones laborales se basan en el concepto de trabajo decente creado por la OIT 
cono un objetivo global. El trabajo decente supone “tener las oportunidades de realizar un trabajo 
productivo y que genera un ingreso justo, además de seguridad en el lugar del trabajo y protección 
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social para las familias y mejores perspectivas para el desarrollo personal y la integración social. 
También da lugar a la libertad para que las personas puedan expresar sus preocupaciones, se 
organicen y participen en las decisiones que habrán de afectar sus vidas y a la igualdad en la 
oportunidad y trato para todos, sin distinción de género” El concepto de trabajo decente puede 
resumirse en cuatro objetivos básicos: derechos en el trabajo, empleo, protección social y diálogo 
social. 

   

4.1  Libertad de trabajo 

Intención 

FLO sigue las convenciones OIT 29,105, 138 y 182 sobre trabajo infantil y trabajo forzoso. El trabajo 
forzoso u obligatorio no debe tener lugar. El trabajo obligatorio puede ser el resultado de diversas 
formas de endeudamiento contraído por los trabajadores con una empresa o intermediarios.  
 
Los niños solo pueden trabajar si su trabajo está estructurado de manera que les siga permitiendo 
asistir a la escuela. El trabajo de los niños que trabajan fuera del horario escolar no debería ser tan 
demandante como para perjudicar su éxito educativo. Si los niños trabajan, estos no podrán llevar a 
cabo tareas que pudieran resultar particularmente peligrosas para ellos debido a su edad. 
 
El trabajo familiar entendido como ayuda de los niños a sus padres después de la escuela y en 
vacaciones no se considera trabajo infantil siempre que esté dentro de unos límites razonables y sea 
guiado por una miembro de la familia En cualquier caso, los niños no podrán llevar a cabo actividades 
remuneradas, sean actividades madereras o actividades en el bosque o cualquier planta de 
procesamiento u otra actividad no maderera dentro del área forestal  certificada, lo que incluye el 
territorio físico de las comunidades.   
 

4.1.1  Requisitos Mínimos  

4.1.1.1 No tendrá lugar el trabajo forzoso, incluido el trabajo obligatorio y el de prisión. 

Tal y como se define en los convenios OIT 29 y 105, el trabajo forzoso incluye el trabajo exigido a 
una persona bajo amenaza de algún tipo de penalización, y para el cual la persona mencionada no se 
ha ofrecido voluntariamente. 

Los empleadores no pueden retener ninguna parte del salario, beneficios, propiedades o documentos 
de los trabajadores con el propósito de obligarles a permanecer en ese trabajo. Los empleadores 
deben también abstenerse de hacer uso de cualquier medida física o psicológica que obligue a los 
trabajadores a continuar empleados contra su voluntad.  

El empleador debe explicar a todos los trabajadores que son libres de dejar su trabajo en cualquier 
momento, previo período de notificación tal y como establece su contrato. 

El término “trabajo obligatorio” también se refiere a los trabajadores que hayan recibido préstamos 
de los empleadores cuando estos préstamos estén sujetos a términos y condiciones no razonables (por 
ejemplo tasas de interés excesivas). 

4.1.1.2 El trabajo infantil no tiene lugar. La edad mínima para la contratación no debe ser inferior a 15 años, o 
si existe una legislación nacional para el sector, la que sea mayor.   

 No se emplea (contrata) a menores de 15 años.  

No se consideran trabajo infantil que los niños, a nivel de miembros individuales, ayuden a sus 
padres después de la escuela y en vacaciones bajo las siguientes condiciones: 

 El trabajo del niño no pone en peligro la escolarización, y no es exigido de manera tal que 
pueda perjudicar su éxito educativo. 

 El trabajo no pone en peligro el desarrollo social, moral o físico y no constituye una amenaza 
para la salud del niño. 
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 Las horas de trabajo se mantienen dentro de unos límites razonables. 

 Un miembro de la familia deberá supervisar y guiar al niño. 

En los casos de niños que hayan trabajado o hayan sido contratados en el pasado, se espera que la 
organización haya puesto en funcionamiento una política paliativa. El objetivo de tal política es 
impedir que los niños que en algún momento trabajaron para el empleador pero ya no lo hacen, 
pasen a realizar peores formas de trabajo. 

Siempre que sea aplicable, y especialmente en contextos donde el trabajo infantil sea común, la 
organización tendrá en cuenta en su plan de desarrollo las implicaciones sociales y económicas 
subyacentes para así eliminar de una manera efectiva el trabajo infantil. Un ejemplo de ello es la 
implementación de proyectos comunitarios para mejorar el acceso de los niños a la escuela. 

4.1.1.3 Las personas menores de 18 años no deben ser contratadas para ningún tipo de trabajo que, por su 
naturaleza o circunstancias en las que se desarrolla, pueda perjudicar su salud, seguridad o moral. 
Trabajar no debe poner en peligro la escolarización ni el desarrollo social, moral o físico de los 
menores de 18 años. 

 
 Las personas menores de 18 años no pueden manipular químicos o llevar a cabo otras tareas que 

constituyan un riesgo para su salud. No está permitido que los menores de 18 años realicen trabajo 
nocturno. Las personas menores de 18 años que participen en actividades de silvicultura mediante el 
trabajo familiar no deben desempeñar tareas especialmente peligrosas para ellas, tales como utilizar 
motosierras o transportar cargas pesadas 

4.1.1.4 El empleo de un trabajador no condiciona el empleo del cónyuge. Estos tienen derecho a trabajar en 
otro lugar. 

 Esto también se aplica en los casos en que se proporciona vivienda al trabajador o trabajadora y su 
familia.  

 

4.2  Derecho a la no discriminación 

Intención 

FLO sigue las Convenciones 45, 100 y 111 de la OIT sobre la erradicación de la discriminación a los 
trabajadores. Rechaza “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color 
sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o 
alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación” (Art. 1). 
 
El espíritu de este requisito es buscar la protección de las personas vulnerables por su características 
físicas, culturales, sociales o económicas, en especial las trabajadoras y productoras;  y también las 
personas con alguna enfermedad o discapacidad, huérfanos por causa del VIH-SIDA, o personas 
desplazadas por conflictos armados y excombatientes que buscan la reinserción en la sociedad. 

4.2.1  Requisitos Mínimos  

4.2.1.1 No hay discriminación por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, discapacidad, estado civil, 
edad, religión, opinión política, pertenencia a sindicatos u a organismos  representativos de los 
trabajadores, ascendencia nacional u origen social en lo que respecta a la contratación, promoción, 
acceso a capacitación, remuneración, asignación de trabajo, terminación del empleo, jubilación u otras 
actividades.  

 
Discriminar es hacer una distinción injusta en cuanto al trato dado a una persona frente a otra en 
base a motivos no relacionados con sus habilidades o méritos. 

Cuando la discriminación está muy extendida en una región o en un sector determinado, se espera 
que la trate esta, por ejemplo en el marco de la política de empleo. Durante la contratación está 
prohibida la realización de pruebas de embarazo, análisis de VIH y pruebas genéticas. 
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4.2.1.2 Los empleadores no se involucran, toleran o apoyan el castigo corporal, la coacción mental o física ni 
el abuso verbal. 

 
 Cuando la discriminación esté muy extendida en un sector o región, se espera que la Asociación 

Fairtrade establezca e implemente una política clara y un sistema que prevengan prácticas 
disciplinarias inapropiadas. La política estará de acuerdo con el principio de no discriminación. Los 
trabajadores deben conocer esta política. 

 

4.3  Libertad de Asociación y Negociación Colectiva 
Esta sección es aplicable a la EF, los productores a pequeña escala, subcontratistas o cualquier otra 
entidad que sea miembro registrado de la Asociación Fairtrade y empleen a un número significativo 
de trabajadores.   

Intención 

FLO sigue la Convenciones de la OIT 87 “sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación” y 98 “sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva” y la recomendación 
143 “sobre los representantes de los trabajadores”. “Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna 
distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen 
convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los 
estatutos de las mismas. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de 
redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de 
organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción”. 

Los trabajadores disfrutarán de una protección adecuada frente a la discriminación antisindical, en lo 
que se refiere a su empleo. El término “organización de trabajadores” usado más abajo se refiere a 
cualquier organización de trabajadores para la promoción y defensa de los derechos e intereses de los 
trabajadores. FLO promociona especialmente los derechos de libertad de asociación y negociación 
colectiva y considera que los sindicatos independientes son el mejor medio para lograrlos.  

4.3.1  Requisitos Mínimos 

4.3.1.1 La EF o el empleador (cuando proceda) permite a los sindicatos reunirse con todos los trabajadores, y 
permite a los trabajadores mantener reuniones y organizarse sin que intervenga la dirección. 

 La EF permite las reuniones informativas entre los trabajadores y los representantes de los 
sindicatos. Estas reuniones tendrán lugar a petición de los trabajadores o de los oficiales sindicales 
si el sindicato al que representan forma parte de un Convenio Colectivo de la industria pertinente o a 
nivel nacional. La participación de los trabajadores en estas reuniones es voluntaria.  

4.3.1.2 La EF o el empleador (cuando proceda) garantiza que ni los trabajadores ni sus representantes se vean 
discriminados ni sufran cualquier otro tipo de repercusiones debido al libre ejercicio de su derecho a 
organizarse, o a su decisión de afiliarse o no a una organización de trabajadores y/o participar en sus 
actividades legales. 

 Se espera que la EF no traslade ni cierre la producción ni niegue el acceso a los trabajadores con el 
propósito directo de tomar represalias contra aquellos que han formado o están en el proceso de 
formar una organización de trabajadores. Otros indicadores de discriminación puede ser una 
jornada laboral más larga, dificultades en el transporte (para ellos o sus colegas) y el despido. Se 
pide a la EF que informe inmediatamente al órgano de certificación sobre todos los casos de despido 
a dirigentes sindicales o del comité de trabajadores, dando las razones de su despido. El empleador 
lleva un registro de todos los contratos finalizados donde se incluyen los detalles o 
circunstancias/razones para la finalización, además de indicar si el trabajador era miembro de un 
sindicato o de una organización de trabajadores. 

4.3.2 Requisitos de Progreso 
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4.3.2.1 La Empresa Forestal o el empleador (si es diferente y aplicable como la unidad de procesamiento de la 
EF o un subcontratista de trabajadores de la madera) reconoce por escrito y en la práctica el derecho 
de todos los trabajadores a formar y unirse a organizaciones de trabajadores de su propia elección y a 
negociar colectivamente sus condiciones de trabajo. 

 El término “organización de trabajadores” se utiliza en referencia a la Convención OIT 110. La OIT 
define el término como cualquier organización de trabajadores cuyo objetivo sea promocionar y 
defender los derechos e intereses de los trabajadores. Los trabajadores tienen libertad para constituir 
legalmente su organización. Se presupone que no ha habido oposición por parte de la Empresa 
Forestal a que los trabajadores se organicen en los dos años anteriores a la solicitud de certificación, 
o, si este ha sido el caso, las circunstancias de la organización deben haber cambiado 
sustancialmente durante ese tiempo (por ejemplo cambio de la dirección). 

4.3.2.2 Si no hay un sindicato activo y reconocido que pueda trabajar en la zona, el empleador (cuando 
proceda) alienta a los trabajadores a elegir democráticamente una organización de trabajadores que los 
represente y que negocie con el empleador en la defensa de sus derechos e intereses. 

 FLO defiende los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva y considera que el mejor 
modo de lograrlo es mediante sindicatos independientes. Esta disposición se refiere a situaciones en 
las que la ley prohíbe los sindicatos libres e independientes, en las que es el gobierno, y no los 
miembros, quien dirige los sindicatos, y en las que un sindicato representativo no esté presente de 
manera activa en el área en la que opera la organización. El empleador y sus trabajadores pueden 
pedir asistencia a FLO para contactar con sindicatos representativos en el caso de que éstos no 
estuvieran activos en la zona de la organización. Una organización de trabajadores activa es 
necesaria para asegurar la adhesión a los criterios de Comercio Justo Fairtrade. El término 
“reconocido” significa que el sindicato es miembro o afiliado a una secretaría de comercio nacional 
o internacional (por ejemplo la Federación Sindical Global).  

4.3.2.3 La representación y participación de los trabajadores se mejora a través de actividades de formación 
de los trabajadores. Ellos o el empleador (cuando proceda) proporcionará los recursos necesarios para 
llevarlas a cabo. 

 Tanto el empleador como los trabajadores pueden iniciar la formación. La formación está destinada 
a mejorar el conocimiento de los trabajadores sobre los principios del Comercio Justo Fairtrade y 
sobre los derechos y obligaciones de los trabajadores. Las actividades de formación se llevan a cabo 
durante la jornada laboral remunerada. 

 

4.4  Condiciones de empleo 
Esta sección es aplicable a los miembros de la Asociación Fairtrade que empleen a un número 
significativo de trabajadores y a subcontratistas, incluidos los subcontratistas que no formen parte de 
la Asociación Fairtrade pero operen en el área de la Asociación Fairtrade.  

Intención 

FLO sigue el Convenio de la OIT 100 sobre igualdad de remuneración y el Convenio 110 sobre 
condiciones de empleo de los trabajadores. 

4.4.1  Requisitos Mínimos 

4.4.1.1 Las condiciones de empleo y en particular los salarios igualan o superan las regulaciones del 
Convenio Colectivo para el sector, si existe, la media salarial regional o el salario mínimo oficial para 
empleos similares, el que sea mayor. El empleador especificará los salarios para todas las funciones. 

Las leyes nacionales y las condiciones del Convenio Colectivo aplicables han de cumplirse. Cuando 
la legislación nacional o las condiciones del Convenio Colectivo superen este Criterio, estás han de 
cumplirse, y cuando las condiciones de estos Criterios superen la legislación nacional, se aplican los 
Criterios. 
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Para los casos de remuneración basada en la producción, cuotas o la remuneración a destajo, el 
precio que se fija para el pago permite que el trabajador obtenga el salario mínimo proporcional o la 
media de la industria relevante (lo que sea superior) durante una jornada laboral normal. La 
cantidad a pagar se da a conocer públicamente. Esta remuneración no se utilizará como medio para 
evitar el establecimiento de contratos basados en tiempo y no en producción. En los casos de trabajo 
a destajo, lo precios que se fijen para el mismo deberán ser considerados justos por los trabajadores, 
así como también deben aceptar que el método de cálculo es transparente y ha sido obtenido con 
medios adecuados. 

4.4.1.2 El pago de los salarios se hace de manera regular y oportuna, en moneda de curso legal y está 
documentado de manera apropiada. 

La documentación consistirá en recibos de sueldo en los que conste toda la información necesaria. 
Se aceptarán prácticas de pago mutuamente acordadas, como la remuneración por la actividad 
diaria en efectivo o en efectivo y especie, siempre que el trabajador lo acepte explícitamente y sea ese 
el método típico de pago en el contexto local. 

4.4.2 Requisitos de Progreso 

4.4.2.1 Otras condiciones relevantes de trabajo, como la baja por maternidad, aportaciones a seguros sociales, 
retribuciones en especie, son al menos iguales que las establecidas en la legislación nacional, el 
Convenio Colectivo del sector, si existe, o bien en el acuerdo firmado entre el comité de trabajadores 
y el empleador, el que sea más exigente. 

Es necesario cumplir las leyes nacionales y los términos del Convenio Colectivo aplicable. Cuando 
exista una organización de trabajadores, ésta será la alentada a negociar las condiciones de trabajo 
con el empleador. Los trabajadores tienen derecho a elegir a los representantes que van a formar 
parte en las negociaciones, sin intromisiones externas. 

4.4.2.2 Todos los trabajadores permanentes tendrán un contrato de trabajo legal vinculante y por escrito. 

El contrato incluirá todos los puntos necesarios en relación con el puesto del trabajador. Contratos 
específicos del sector pueden utilizarse como guía cuando sean aplicables. El contrato protege al 
trabajador de la pérdida de salario en caso de enfermedad, discapacidad y accidente. En caso de 
disolución del contrato, el tiempo de notificación previa ha de ser el mismo para empleador y 
trabajador. Se debe proporcionar al empleado una copia del contrato firmado. 

4.4.2.3 Está implementada una regulación adecuada sobre licencias por enfermedad. 

La regulación se refiere a licencia por enfermedad causada directamente por el trabajo (por ejemplo: 
accidente ocurrido durante el trabajo) o no relacionada con el trabajo (por ejemplo: enfermedad) 
cuando haya una prueba médica de la enfermedad. La regulación estipula que la licencia por 
enfermedad no se deduce del permiso vacacional anual. 

4.4.2.4 Se adoptará una regulación sobre las horas de trabajo y horas de trabajo extraordinarias 

La jornada laboral y las horas extra de trabajo deben cumplir las leyes aplicables y los estándares de 
la industria. 

4.4.2.5 Los salarios se incrementarán gradualmente a un nivel que supere la media regional y el mínimo 
oficial. 

Se espera que los salarios se negocien entre el empleador y la organización de trabajadores (cuando 
exista) mediante un sistema de parámetros de referencia (teniendo en cuenta los salarios y otros 
beneficios de otros negocios similares) y en relación a los ingresos adicionales que la organización o 
los miembros generan mediante el Comercio Justo Fairtrade. 

4.4.2.6 Siempre que sea posible, todo trabajo habitual que requiera la contratación de mano de obra será 
desempeñado por trabajadores permanentes. 

El objetivo es que el trabajo sea realizado por trabajadores permanentes y que las  obligaciones 
legales no sean evitadas mediante el uso continuo de contratos de trabajo por un periodo limitado de 
tiempo. Solamente el trabajo que durante las temporadas de máxima actividad se sume a los niveles 
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de trabajo habituales puede ser realizado por trabajadores de temporada. El concepto de  trabajo 
regular excluye todo el trabajo estacional. Los contratos temporales y cualquier tipo de 
subcontratación de trabajadores no permanentes tan solo se producirán durante periodos de máxima 
actividad o para tareas específicas. 

4.4.2.7 Todo trabajador, local o inmigrante, temporal o permanente, realizando un mismo trabajo lo hará bajo 
las mismas condiciones de trabajo y obteniendo el mismo beneficio o ganancias por éste. 

Con “mismo beneficio o ganancias” se hace referencia a situaciones como, por ejemplo, cuando un 
grupo determinado de trabajadores no tiene acceso al esquema de pensiones o seguridad social. En 
estos casos los trabajadores afectados deben recibir un beneficio equivalente o alternativo a través de 
otros medios. El plan de trabajo anual de los empleados debe especificar objetivos medibles en 
relación a lo expuesto. 

 

4.5  Condiciones de Salud y Seguridad Laboral 

Los requisitos mínimos son aplicables a las EF y su fuerza de trabajo, productores a pequeña escala o 
subcontratistas que sean miembros registrados de la Asociación Fairtrade, incluyendo a los 
subcontratistas que no estén registrados como miembros pero trabajen en actividades incluidas en 
alcance de la Asociación Fairtrade. Los requisitos de progreso solo son aplicables cuando la EF o 
cualquier miembro de la Asociación Fairtrade contraten a un número significativo de trabajadores.  

Intención 

FLO sigue la Convención de la OIT 100 sobre igualdad de remuneración y la Convención 110 sobre 
condiciones de empleo de los trabajadores. FLO se adhiere a la Convención 155 de la OIT que tiene 
como objetivo “prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, 
guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en 
la medida en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de 
trabajo” 

4.5.1 Requisitos Mínimos 

4.5.1.1 Los procesos de trabajo, lugares de trabajo, maquinaria y equipamiento del lugar de producción son lo 
más seguros posible. El órgano de certificación puede solicitar que una autoridad competente o 
agencia de inspección independiente lleve a cabo una inspección sobre este tema.   

Se espera que la EF lleve a cabo un análisis de riesgos sobre los temas de salud y seguridad laboral. 
Este análisis de riesgos identificará las áreas y peligros potenciales, y es el primer paso para la 
elaboración de una política sobre Salud y Seguridad Laboral. 

4.5.1.2 Las siguientes personas no podrán desempeñar ninguna tarea potencialmente peligrosa: menores de 18 
años; mujeres embarazadas o en periodo de lactancia; personas con alteraciones mentales o físicas 
incapacitantes; personas con enfermedades crónicas hepáticas o renales; y personas con enfermedades 
respiratorias. 

 La intención del criterio es garantizar que los tipos de trabajadores especificados no realicen tareas 
potencialmente peligrosas (por ejemplo la aplicación de pesticidas). Si debido al cumplimiento de 
este criterio es necesario un cambio de puesto, será responsabilidad del empleador garantizar al 
trabajador un puesto alternativo, con el que se asegure la continuidad del trabajo. 

4.5.1.3  La EF proporciona unos servicios adecuados de primeros auxilios, incluyendo equipos y  personal con 
la capacitación adecuada, para hacer frente a toda situación de emergencia que sean razonablemente 
previsible. 

 El lugar de trabajo debe disponer de un botiquín de primeros auxilios en buenas condiciones, y al que 
se pueda acceder rápidamente y en todo momento. El empleador formará a un número razonable de 
trabajadores (en función al número de empleados) en primeros auxilios. No se espera que los 
trabajadores forestales que lleven a cabo sus tareas en un bosque natural o plantación fuera de los 
edificios designados para una parte de la cadena de valor en concreto dispongan de estos servicios.. 
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4.5.1.4 Todos los trabajadores tendrán acceso a agua potable y a instalaciones sanitarias limpias cuando 
proceda y sea posible.  

 No se espera que los trabajadores forestales que lleven a cabo sus tareas en un bosque natural o 
plantación fuera de los edificios designados para una parte de la cadena de valor en concreto 
dispongan de estos servicios. 

4.5.2 Requisitos de Progreso 

4.5.2.1 Se nombra a un representante de los trabajadores al que se puede consultar sobre temas de salud y 
seguridad laboral. 

 El representante de los trabajadores en temas de salud y seguridad laboral no necesariamente está 
contratado en exclusiva para esta función, sino que puede tener otras obligaciones y 
responsabilidades Cuando sea apropiado, los trabajadores pueden decidir crear un comité de Salud y 
Seguridad. 

4.5.2.2 Los trabajadores que realizan cualquier trabajo potencialmente peligroso reciben la capacitación 
adecuada. 

Los trabajadores conocen los riesgos para la salud y el medioambiente de los productos que 
manipulan y son capaces de actuar correctamente en las emergencias provocadas por un accidente. 

Toda la información, instrucciones de seguridad y recomendaciones higiénicas deberán estar 
expuestas claramente, en un sitio visible en el lugar de trabajo, en el idioma o los idiomas locales y 
con pictogramas, siempre que sea posible.  Cuando no es posible utilizar pictogramas u otras formas 
de anuncio público, la EF garantiza que todos los trabajadores conocen los riesgos u medidas de 
actuación. 

4.5.2.3 Los trabajadores que lleven a cabo tareas peligrosas reciben del empleador un equipamiento de 
protección personal adecuado, de buena calidad y en buenas condiciones.  

 Este requisito es aplicable a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores temporales.  

La dirección implementa todas las medidas y sistemas de control necesarios para asegurar que el 
equipo de protección es utilizado sin excepciones y que su reposición se encarga y distribuye a su 
debido tiempo 

4.5.2.4 La Asociación Fairtrade, o la Empresa Forestal (si procede) elabora una política sobre Salud y 
Seguridad Laboral para minimizar cualquier riesgo inherente a la salud. 

 Se deberá desarrollar una política sobre Salud y Seguridad Laboral que contenga todas las medidas, 
medios y puntos de control necesarios. La política está documentada, se comunica a los trabajadores 
y forma parte de la política laboral general. Como resultado de esta política: 

 Las áreas de riesgo y peligros potenciales deberán estar claramente identificados mediante 
señales de aviso en el idioma local y a ser posible, incluir pictogramas. 

 Instrucciones de seguridad y procedimientos en los que se incluya la prevención de accidentes y 
respuesta ante ellos deberán estar en funcionamiento y haber sido comunicados al personal.  

 Toda la maquinaria y equipos peligrosos estarán provistos de sistemas de seguridad adecuados. 
Las partes móviles estarán cubiertas con protectores. 

 Se proporcionará equipo de seguridad a todos los trabajadores que desempeñen tareas 
peligrosas y serán formados y supervisados en su uso correcto. 

 El equipo de fumigación química habrá de ser almacenado de manera segura. 

 

4.5.2.5 Los trabajadores y sus representantes reciben formación en requerimientos básicos de salud y 
seguridad laboral, protección de la salud relevante a su trabajo y primeros auxilios. 

Se toman medidas especiales para identificar y prevenir riesgos reincidentes para la salud de 
trabajadores vulnerables trabajando en áreas de alto riesgo. 
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Todos los trabajadores recibirán una introducción y cursillos de actualización en temas de salud y 
seguridad laboral relacionados con todas las facetas de sus tareas. En el caso de ciertas tareas clave 
por su peligrosidad, incluyendo fumigación, uso de químicos, sustancias y materiales peligrosos y 
cualquier otra tarea potencialmente peligrosa como la conducción de vehículos y operación de otra 
maquinaria, los trabajadores recibirán capacitación formal documentada para permitirles trabajar 
de forma segura en el contexto de los peligros a los que se enfrentan.   

Se organizan periódicamente cursos de información y capacitación durante el horario de trabajo. La 
frecuencia de las formaciones depende de los riesgos de la operación y del tamaño del sitio de 
producción. En particular la formación debe proporcionarse y repetirse regularmente a los 
trabajadores nuevos o reasignados a otras tareas. 

Todas las actividades de formación deben ser registradas. Los registros deben incluir información 
sobre el temario, horario, duración y nombres de los asistentes y formadores. 
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PARTE C: Criterios Comerciales 
Intención 

El objetivo de estos Criterios Comerciales es mantener la integridad del sello de Comercio Justo 
Fairtrade mediante la trazabilidad de los productos, apropiados mecanismos de pago y otras 
transacciones comerciales que protejan los intereses comerciales de los productores a pequeña escala 
y trabajadores.  

Los siguientes requisitos se suman a los criterios de Cadena de Custodia FSC y son aplicables a todos 
los operadores incluidos aquellos cuyo procesamiento añada valor a los productos más adelante en la 
cadena de abastecimiento. Cuando proceda esta sección se aplica también a los agentes y 
transmisores.  

 

1.   Requisitos Generales 
1.1.1 Requisitos Mínimos 

1.1.1.1 Los operadores solo deben vender productos certificados Fairtrade a otros operadores que posean un 
certificado válido con el Órgano de Certificación o a empresas registradas con una Iniciativa del Sello 
Fairtrade. 

No está permitido vender productos de Comercio Justo Fairtrade a operadores no certificados 
Fairtrade.  

Tras la venta a operadores no certificados Fairtrade, el producto no tiene la posibilidad de 
considerarse producto de Comercio Justo Fairtrade.  

1.1.1.2  Los productos certificados de Comercio Justo Fairtrade deben comprarse a la EF y no a los miembros 
individuales de la Asociación Fairtrade.  

 Este requisito solo es aplicable a los compradores de la EF.  

1.1.1.3 Todos los comerciantes deben designar una persona oficial de contacto que será el principal enlace 
para la certificación, así como para el cumplimiento de todos los requisitos de certificación, datos de 
contacto y toda la información relevante. 

1.1.1.4 Todos los comerciantes están sujetos a un régimen de inspección y certificación para evaluar el 
cumplimiento de los Criterios Fairtrade.   

1.1.1.5 Los productores certificados pueden vender los productos que se han mantenido en stock durante un 
máximo de un año antes de la certificación inicial. 

 

2.  Trazabilidad 
Intención 

Los operadores con certificado FSC Cadena de Custodia o FM/ Cadena de Custodia ya pueden 
rastrear los productos certificados FSC mediante su sistema. El objetivo de este punto es garantizar 
que se aplican los mismos requisitos para los productos certificados en ambos sistemas, FSC y 
Comercio Justo Fairtrade.   

  

2.1  Métodos de trazabilidad 

Los operadores con certificado FSC Cadena de Custodia o FM/ Cadena de Custodia están 
opcionalmente exentos de la trazabilidad física de los productos de Comercio Justo Fairtrade si esta 
no es factible ni práctica para el operador. Si se utiliza la trazabilidad física, serán aplicables los 
criterios 2.1.1.2. De lo contario se aplican los criterios 2.1.1.3. 
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2.1.1  Requisitos Mínimos 

2.1.1.1 La trazabilidad de los productos de Comercio Justo Fairtrade mediante documentos debe estar 
garantizada por todos los operadores, tengan implementada o no la trazabilidad física, mediante la 
utilización de una marca que identifique claramente Comercio Justo Fairtrade que identifique 
claramente los productos en toda la documentación relacionada.  

2.1.1.2 Los productos de madera que se compran, venden o modifican como Fairtrade deben tener su origen 
en una plantación / bosque del que se abastezcan los miembros de la Asociación Fairtrade.  

 Este requisito es aplicable si no se mezcla la madera de Fairtrade con la no Fairtrade en los procesos 
que abarca el Sistema de Producción de la EF:  

2.1.1.3  Si un operador cuenta con un proveedor de madera Fairtrade y un proveedor no Fairtrade (siempre 
que ambos estén  certificados FSC), y sea operativamente necesario mezclarlos,  entonces puede 
etiquetarse como Fairtrade el porcentaje en volumen de producción de este comerciante 
correspondiente al porcentaje en volumen de sus insumos Fairtrade.  

 Los requisitos para etiquetar estos productos con el Sello de Certificación FAIRTRADE se detallan en 
la sección C.7, Etiquetado. 

Este requisito que exime al operador de la trazabilidad física es válido durante el periodo de prueba 
de estos Criterios.  

Esto puede ser aplicable a  

 Una empresa manufacturera de la EF que compre de un proveedor con certificación FSC y 
Fairtrade y de un proveedor con certificación FSC pero que NO tenga certificación Fairtrade.  

 Las compras de la EF a un proveedor FSC que forme parte de la Asociación Fairtrade, así como 
de un proveedor FSC que NO esté incluida en la Asociación Fairtrade.   

 

2.2  Informe de Flujo de Bienes 

2.2.1  Requisitos Mínimos 

2.2.1.1 Todos los operadores Fairtrade deben informar regularmente de sus transacciones de Comercio Justo 
Fairtrade mediante el sistema que indique el Órgano Certificador. 

 Los datos se facilitaran mediante el Sistema de Presentación de Flujo de Bienes online del Órgano 
Certificador. 

 

3.   Contratos 
 Intención 

Los contratos entre productores y compradores establecen el marco de trabajo para las operaciones 
comerciales del Comercio Justo Fairtrade. Es importante que las obligaciones contractuales sean 
acordadas mutuamente, bien documentadas, y claramente entendidas por las partes contratantes. 

 

3.1  Contratos Fairtrade 

3.1.1  Requisitos Mínimos  

3.1.1.1 Los compradores deben firmar contratos de compra vinculantes con los productores. A menos que los 
criterios de producto exijan lo contrario, los contratos deben como mínimo indicar: 
· volúmenes acordados  
· calidad / especificación 
· precio 
· condiciones de pago  
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· condiciones de entrega   
Todos los contratos entre la EF y los pagadores o transmisores de Comercio Justo Fairtrade deben 
estipular un mecanismo de arbitraje acordado por ambas partes. 

 

3.2  Suspensión 

3.2.1  Requisitos Mínimos 

3.2.1.1 Cuando se anuncie la suspensión de una EF o un comprador, los contratos firmados para productos 
certificados  antes de la fecha del anuncio serán reconocidos como válidos, por un período máximo de 
seis meses. 

 

3.3  Descertificación 

3.3.1  Requisitos Mínimos 

3.3.1.1 Los comerciantes no pueden adquirir productos provenientes de, o vender productos a, operadores 
descertificados como productos certificados de Comercio Justo Fairtrade desde la fecha de 
descertificación. Todos los contratos que ya hayan sido enviados al comprador serán aceptados. Los 
contratos que aún no se hayan enviado no podrán ser calificados como contratos de Comercio Justo 
Fairtrade.  

 

3.4  Contratos vinculados  

3.4.1  Requisitos Mínimos 

3.4.1.1 Los compradores no deben ofrecer comprar productos certificados a la EF a cambio de que la misma 
EF venda una cantidad de productos no certificados bajo términos que le son claramente 
desfavorables. 

Este criterio está dirigido a compradores de Comercio Justo Fairtrade que compran productos 
certificados y no certificados a una misma EF.  

El Órgano Certificador determinará si una transacción determinada puede ser considerada como 
“claramente desfavorable”. La EF que tenga la impresión de haber sido objeto de  prácticas 
desfavorables por parte de los compradores Fairtrade, han de reflejar por escrito sus preocupaciones 
y enviarlas al Órgano Certificador.   

 

3.5  Acceso a contratos 

3.5.1  Requisitos Mínimos 

3.5.1.1 La EF debe tener acceso a los contratos firmados entre agentes o transmisores y los pagadores de 
Comercio Justo Fairtrade. 

 A petición de un productor, el agente o transmisor debe poner a su disposición una copia del contrato 
o contratos. 

 

3.6  Reclamaciones de calidad 

3.6.1 Requisitos Mínimos 

3.6.1.1 Ambas partes deben acordar los requisitos de calidad y procedimientos de control de calidad según las 
prácticas comerciales habituales.  
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4. Comercio sostenible 
 Intención 

El objetivo de Comercio Justo Fairtrade es crear vínculos comerciales sostenibles entre productores y 
compradores, con la finalidad de permitir a los productores tener acceso a largo plazo a mercados bajo 
condiciones viables. Más allá de los requisitos de los Criterios, es importante que estas relaciones se 
fortalezcan a lo largo del tiempo y estén basadas en el respeto mutuo, la transparencia y el 
compromiso.  
 El intercambio de información es un elemento básico en una relación comercial, en particular para los 
productores. Los planes de abastecimiento permiten a los productores planear más efectivamente sus 
producciones, y asegurar la entrega de las cantidades solicitadas de productos (de la calidad requerida) 
a los compradores. El objetivo es el de animar a los compradores a facilitar el proceso de planificación 
para los productores.  

 También se anima a los compradores a ofrecer cualquier tipo de asistencia adicional previamente 
acordada con los productores. Herramientas como el compartir información, actualización de precios, 
capacitaciones en calidad, planes de distribución de los riesgos y otras deberían ser consideradas. 

 

4.1  Planes de abastecimiento 

4.1.1  Requisitos Mínimos 

4.1.1.1 Los compradores deben proporcionar un plan de abastecimiento anual a cada EF de la que prevean 
comprar. . 

Los planes de abastecimiento harán referencia a la calidad, cantidad, fechas de entrega o adquisición 
y precio o valor de los productos madereros de Comercio Justo Fairtrade que el comprador prevé 
adquirir a lo largo del año. . 

 Se anima a los compradores a que utilicen el patrón de compra de la temporada o año anterior a 
modo de guía para el desarrollo de sus planes de abastecimiento. En los casos en los que no exista un 
patrón de compra previo (por ejemplo cuando el comprador, la EF, o producto sean nuevos en la 
relación comercial) el comprador debería hacer una estimación razonable.  

 

5.  Prefinanciación 
 Intención 

La intención de esta sección es ayudar a la EF a conseguir acceso a formas de asistencia financiera 
para apoyar las compras de los miembros de la Asociación Fairtrade.  
 El Comercio Justo Fairtrade anima a los comerciantes a ofrecer a los productores otras formas de 
financiación o pago tales como “prepagos” y/o “pagos adelantados”. Sin embargo, este criterio se 
refiere a la “prefinanciación” únicamente en relación a pagos que se realicen según los contratos 
acordados entre productores y compradores de productos de Comercio Justo Fairtrade. Los pagos de 
la prefinanciación normalmente conllevan intereses. 

  

5.1  Prefinanciación para las EF 

5.1.1  Requisitos Mínimos 

5.1.1.1 Las EF pueden solicitar la prefinanciación a los compradores contra períodos de tiempo acordados y, 
cuando proceda, contra cantidades específicas.  

 Los compradores pueden explorar las posibilidades de buscar la financiación anticipada a través de 
terceros. Sin embargo, las tasas de interés que paga el productor de dichos acuerdos de pre-
financiación no debe ser mayor que el costo del préstamo del tercero al comprador. 

5.1.1.2 Cuando un nivel de riesgo suficientemente alto de no repago o no entrega haya sido asociado con una 
EF en particular y únicamente si ese nivel de riesgo ha sido evaluado y verificado por una tercera 
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parte prestamista, no será necesario cumplir los requisitos de prefinanciación indicados en el punto 
5.1.1. 

5.1.1.3 Cuando se solicite prefinanciación, los compradores deben proporcionar una prefinanciación de hasta 
un 60% del valor del contrato. El porcentaje mínimo del pre-financiamiento debe ser definido por la 
EF. 

5.1.1.4 Los compradores deben hacer disponible la prefinanciación desde la firma del contrato en adelante y 
nunca después de 3 meses.  

5.1.1.5 Los intereses sobre el valor de la prefinanciación deben ser acordados por ambas partes y pagados por 
la EF, y deben corresponderse con el costo de endeudamiento del comprador (como máximo, 
incluyendo los costos administrativos) o acordarse mejores condiciones (intereses menores) para la 
EF.  

5.1.1.6 Los requisitos de la legislación local y nacional toman prioridad cuando entren en conflicto con estos 
requisitos de prefinanciación.  

5.1.1.7 Cuando se haya acordado la prefinanciación, los compradores deben documentarlo, bien en una 
sección separada en el contrato o en un acuerdo de crédito con la EF por separado. 

 

6.  Asignación de Precios 
 
6.1  Pago a la EF de un precio que cubra sus costos 

6.1.1  Requisitos Mínimos 

6.1.1.1 El precio pagado por los productos Fairtrade debe cubrir los costos de una producción sostenible 
(CDPS) de la EF. 

6.1.1.2 Durante el primer año de certificación, la EF revisa el costo de producción sostenible para los 
productos de madera. Después de este plazo, la EF y el comprador deberán revisar el precio acordado. 
A partir de dicho momento el costo de producción sostenible y el precio deberán revisarse de forma 
anual. Si en un determinado Sistema de Producción la EF compra madera a pequeños productores 
entonces el precio interno pagado por la EF también debe cubrir los costos de producción sostenible 
de los pequeños productores.  

 La EF deberá documentar los resultados de la revisión de los costos de producción sostenible. Tanto 
la EF como el comprador deberán explicar la lógica seguida para llegar al precio acordado, lo cual 
debe documentarse.  

La EF revisa anualmente el CDPS de su compra a cualquier pequeño productor miembro de la 
Asociación Fairtrade e incluye estos costos en su propia revisión anual CDPS) 

FLO e.V establecerá  en un documento orientativo separado (“Evaluación de los costos de 
producción sostenible para Fairtrade”), los criterios para la revisión de los costos de producción 
sostenible. La EF deberá completar el formulario proporcionado por el Órgano Certificador. 
Durante el periodo de prueba de los criterios se prestará especial atención a los problemas que 
afronten las EF en el cumplimiento de este requisito.  

 

 

6.2  Pago del Precio y la Prima de Comercio Justo Fairtrade 

Intención 

La Prima de Comercio Justo Fairtrade es un importe pagado por el pagador Fairtrade para el 
desarrollo socioeconómico de la Asociación Fairtrade y sus comunidades. Es un monto adicional, que 
se calcula como un porcentaje adicional al precio pagado por los pagadores Fairtrade a la Empresa 
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Forestal por su producto Fairtrade. La EF tiene a su vez la obligación de transferirlo a la Asociación 
Fairtrade (representada por el Comité Fairtrade), de conformidad con la sección B: 2.1 de estos 
Criterios. 

Considerando los volúmenes comerciales anuales esperables, este porcentaje debe crear un fondo 
anual de Prima Fairtrade que sea suficiente para poder tener un impacto real en los miembros de la 
Asociación Fairtrade, pero no tan alto como para desincentivar el comercio con un impacto adverso de 
la Prima Fairtrade sobre los precios en etapas posteriores de la cadena comercial. Existe el riesgo de 
que, pese a contar con un porcentaje mayor, una reducción de los volúmenes comercializados tenga 
como resultado un fondo total de Prima Fairtrade menor para los miembros de la Asociación 
Fairtrade,  

No obstante no se logrará necesariamente este equilibrio para todos los productos maderables 
Fairtrade con un porcentaje determinado, por ello los Criterios permiten cierta flexibilidad a la EF y a 
los pagadores Fairtrade para negociar este porcentaje caso por caso.  

Asimismo, en el criterio 6.2.1.3 se presentan dos opciones de pago adicionales que permiten que el 
máximo beneficio en forma de Prima Fairtrade sea transferido a los productores con el menor impacto 
en los precios finales. Estas opciones tratan el problema de la amplificación de la Prima a lo largo de 
la cadena comercial, lo que puede incrementar los precios finales sin beneficiar a los productores y 
puede reducir los volúmenes comercializados en consecuencia. Ambas opciones son aplicables 
durante el periodo de prueba de estos Criterios.  

6.2.1  Requisitos Mínimos 

6.2.1.1 Las condiciones de pago han de acordarse entre el EF y el pagador Fairtrade, a más tardar 30 días 
después de la fecha de la facture. 

6.2.1.2 Los pagadores de Comercio Justo Fairtrade deben pagar adicionalmente una Prima Fairtrade por los 
productos forestales de madera. 

La Empresa Forestal calcula el valor anual previsto de la Prima de Comercio Justo Fairtrade según el 
10% del valor estimado anual de ventas de productos Fairtrade ex-works.  

La Empresa Forestal, el Comité Fairtrade (tan pronto como esté operativo) y los pagadores de 
Comercio Justo Fairtrade deben acordar que este nivel de la Prima (10%) dará lugar a un fondo de la 
Prima de Comercio Justo Fairtrade suficiente para marcar una diferencia para los miembros de la 
Asociación Fairtrade pero sin resultar una traba para el éxito de la comercialización de los productos 
de Comercio Justo Fairtrade. 

Si no hay consenso, deberán negociar el nivel de la Prima hasta alcanzar un acuerdo. Sin embardo este 
nivel nunca debe ser inferior al 5%. Si el producto producido por la Empresa Forestal es un producto 
con valor añadido, tampoco debería ser inferior al equivalente del 10% del valor del producto “puerta 
de finca”. 

El nivel de la Prima se revisará anualmente.  

Cualquier variación que se acuerde sobre el 10% debe estar documentada con los correspondientes 
cálculos y justificaciones.  

Cualquier valor fijo para todos los productos maderables será de algún modo arbitrario, ya que cada 
producto de madera tiene una elasticidad respecto al precio distinta en el mercado. El porcentaje del 
10% elegido es un primer paso para el cálculo y posterior debate.   

Algunos productos de madera son de menor valor, son comercializados en un volumen considerable y 
tienen una importante elasticidad respecto al precio, por lo tanto los efectos negativos de cualquier 
incremento de precio en las ventas podría ser elevado.  En tales casos, el porcentaje de Prima de 
Comercio Justo Fairtrade podría ser relativamente bajo.  

Otros productos de madera tal vez comercializados en menores volúmenes y con menor elasticidad 
respecto al precio, pueden ser capaces de soportar un mayor porcentaje de Prima de Comercio Justo 
Fairtrade sin afectar negativamente a la comercialización.  
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El producto a “puerta de finca” de la Empresa Forestal puede ser un tronco o una tabla  si se realiza 
algún tipo de transformación primaria (por ejemplo con aserradero portátil o motosierra) dentro del 
propio bosque. Si el producto de la Empresa Forestal es un árbol sin talar, entonces la Prima 
Fairtrade debería ser al menos el 10% del precio pagado por la Empresa Forestal por el árbol en 
pie. Los Criterios permiten que se tomen estas decisiones y requieren que se logre un acuerdo caso 
por caso entre las partes interesadas.  

6.2.1.3 El pagador/ transmisor Fairtrade paga la Prima Fairtrade a la EF, o -una vez que el Comité Fairtrade 
disponga de una cuenta bancaria propia - al Comité de Fairtrade. La EF tiene la obligación de facilitar 
al Comité Fairtrade en el plazo de 7 días los pagos Fairtrade que recibe para su disposición y uso 
posterior. 

6.2.1.4 Para los productos forestales maderables, el pago de la Prima de Comercio Justo Fairtrade puede 
hacerse adicionalmente de dos maneras diferentes:  

Opción A) Directamente del Licenciatario de Comercio Justo Fairtrade a la EF o vía un intermediario 
acordado por ambas partes que actúe como fideicomisario (modelo de pago directo).  

Opción B) La Prima de Comercio Justo Fairtrade está claramente detallada en las facturas y debe 
repercutirse a lo largo de la cadena desde la EF al Licenciatario Fairtrade sin amplificación (modelo 
de traspaso).  

La Opción A implica que el Licenciatario esté informado de la Prima de Comercio Justo Fairtrade 
que debe abonarse a la EF por cada contrato suscrito por un producto de madera de Comercio Justo 
Fairtrade. Es responsabilidad del Licenciatario garantizar que la EF reciba el pago de la Prima de 
Comercio Justo Fairtrade. La Opción A es la más adecuada para las transacciones donde se conoce 
de antemano el volumen de producto Fairtrade que se venderá a un Licenciatario en concreto.  

La Opción B puede ser preferible cuando la cadena de abastecimiento se ramifica y los productos 
Fairtrade se distribuyen entre más de un Licenciatario final. En estos casos la Prima detallada debe 
ser proporcional a los volúmenes de producto de Comercio Justo Fairtrade vendidos a cada uno de 
manera que la carga total de la Prima repercutida a lo largo de la cadena comercial permanezca 
igual. 

6.2.1.4 Los pagadores Fairtrade pueden utilizar todas las formas de pago disponibles, siempre y cuando se 
haga de manera transparente, trazable y de mutuo acuerdo.  

 

7.   Sellado y empaquetado 
7.1 Sellado 

7.1.1  Requisitos Mínimos 

7.1.1.1 Todos los envases para consumidores (producto terminado o producto final) deben llevar el Sello de 
Certificación FAIRTRADE para indicar que se cumplen los Criterios de Comercio Justo Fairtrade.  

Un producto no puede promocionarse como  certificado “Fairtrade” sin llevar el Sello de Certificación 
FAIRTRADE. 

El Sello de Certificación FAIRTRADE solo puede utilizarse en el producto terminado o producto 
final si se ha firmado un contrato de licencia válido con una Iniciativa del Sello o con FLO.  

Quien tome la propiedad final del producto listo para consumo antes de su venta al consumidor final 
(normalmente el propietario de la marca comercial) es designado como el licenciatario. Debe 
contactar con la Iniciativa del Sello local  para obtener un contrato de licencia. Una vez que el 
contrato se haya firmado,  el licenciatario debe enviar todo el correspondiente material gráfico al 
departamento de diseño de la Iniciativa del Sello local para garantizar que el Sello de certificación 
FAIRTRADE se utiliza según las directrices establecidas 
 

7.2  Aprobación del material gráfico 



 
Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Madera para Empresas Forestales abastecidas por productores a pequeña escala / 
con base comunitaria - marzo 2011 37 

  

7.2.1  Requisitos Mínimos 

7.2.1.1  Todo el material gráfico (empaquetado, publicidad, etc.) que lleve el Sello de certificación 
FAIRTRADE debe ser aprobado por la Iniciativa del Sello que posea el contrato principal de licencia 
(Iniciativa del Sello local).  

El licenciatario debe enviar toda el correspondiente material gráfico al departamento de diseño de la 
Iniciativa del Sello local para garantizar que  el Sello de certificación FAIRTRADE se utiliza según 
las directrices establecidas. 

Las directrices para la utilización del Sello de certificación FAIRTRADE en la madera deben cumplir 
con las “Directrices para el uso de la Marca de Certificación FAIRTRADE: Productos no 
alimenticios”.  

 


