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Introducción

Los Criterios de Comercio Justo Fairtrade apoyan el desarrollo sostenible tanto de los pequeños
productores como de los trabajadores en general. Productores y comerciantes deben cumplir con los
Criterios de Comercio Justo Fairtrade para que sus productos puedan ser certificados como de Comercio
Justo Fairtrade. Como parte de nuestros procedimientos de desarrollo de los Criterios, Fairtrade consulta
con las partes interesadas para garantizar que los Criterios, nuevos o revisados, reflejen los objetivos
estratégicos de Fairtrade International, se basen en las realidades de productores y comerciantes y,
además, respondan a las expectativas de los consumidores. Le invitamos a participar en esta consulta
pública sobre el Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Azúcar de caña y revisión de la Prima. Para
una descripción detallada de los objetivos y plazos de esta revisión, remítase al Marco de proyecto.
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Esta consulta tiene dos partes. La primera parte está enfocada en la actual Prima de Comercio Justo
Fairtrade para azúcar de caña. Esta parte evaluará si el nivel actual de Prima necesita cambios y
presentará un par de nuevas opciones para actualizar la Prima Fairtrade para azúcar de caña. La
segunda parte de la consulta abarca el Criterio para el azúcar de caña Fairtrade. En esta parte usted
tendrá la oportunidad de aportar sus comentarios sobre el criterio actual y sobre varias propuestas para
actualizar el Criterio.

Usted puede participar en esta encuesta hasta el 10 de mayo de 2015. Podrá guardar sus respuestas y
volver a la encuesta en cualquier momento siempre y cuando acceda a ella a través del mismo dispositivo
(ordenador, smartphone, tablet, etc.)

Le animamos a brindar explicaciones, análisis y ejemplos que fundamenten sus argumentos. Sus
comentarios escritos son muy importantes para nosotros. Todas las preguntas van dirigidas a
todas las partes interesadas. Por favor, asegúrese de incluir siempre los argumentos para sus
respuestas de manera que quede claro de dónde provienen las respuestas y qué tiene usted en
mente cuando elige una opción u otra. No dude en incluir cualquier otra opción además de la(s)
propuesta(s) y explique el razonamiento subyacente de la manera más detallada posible.

En caso de preguntas, contacte a:

Maria Steenpass (Revisión del Criterio) m.steenpass@fairtrade.net
Joost Hamelink (Revisión de la Prima)  j.hamelink@fairtrade.net

Confidencialidad
Toda la información que recibimos de los encuestados se procesará con cuidado y será considerada información confidencial. Los
resultados de esta consulta solo se comunicarán de manera global. Todos los comentarios se analizarán y servirán para diseñar la
propuesta final. Sin embargo, cuando analicemos los datos necesitaremos saber qué respuestas provienen de productores,
comerciantes, licenciatarios, etc. Es por ello que le pedimos que registre en la próxima página el nombre de su empresa.

NextNext
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Temas sobre los que se consulta:

Esta consulta se divide en las siguientes secciones:

Revisión de la Prima de Comercio Justo Fairtrade 
   1. Revisión del nivel actual de Prima
   2. Prima de subproductos
   3. Descuento de Prima para las ventas a granel
   4. Descuento de Prima para las ventas en países del Sur
   5. Prima independiente para azúcar blanco regular y azúcar moreno de especialidad 
Revisión del Criterio de Comercio Justo Fairtrade
   6. Indicadores específicos para azúcar
   7. Uso de la Prima Fairtrade para invertir en la producción y en la mejora del azúcar de caña, o sea
productividad y calidad
   8. Requisito de intercambio con azúcar de remolacha
   9. Regla igual por igual
   10. Clasificación del azúcar
   11. Requisitos nuevos y revisados a partir de la última versión del Criterio Comercial aplicado al
contexto del azúcar
   12. Varias organizaciones de productores que abastecen al mismo ingenio
   13. Provisión de agua potable
   14. Mejora de la cooperación entre las organizaciones de productores y los ingenios
   15. Comentarios adicionales sobre el Criterio para azúcar de caña

Siglas y definiciones
· CAP: Consejo Asesor para Producto 
· FI: Fairtrade International
· GGP: Gestión Global de Producto
· ONF: Organización Nacional Fairtrade, organizaciones Fairtrade por países en los mercados de los
consumidores
· OPP: Organización de Pequeños Productores
· PF: la Prima de Comercio Justo Fairtrade es una cantidad pagada a los productores además del pago
por sus productos. La Prima Fairtrade debe utilizarse para invertir en los negocios y las comunidades de
los productores (para situaciones de organizaciones de pequeños agricultores o de producción por
contrato) o para el desarrollo socioeconómico de los trabajadores y sus comunidades (para situaciones de
trabajo contratado).
· PP: Red de productores, organización regional Fairtrade en los países de los productores

PrevPrev NextNext
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Por favor, bríndenos información sobre su organización de manera que podamos analizar los datos con
precisión y contactarle para aclaraciones si fuera necesario. Los resultados de la encuesta solo se
presentarán de manera global; toda la información sobre los encuestados se considerará información
confidencial.
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Información sobre usted o su organización

* Perfil de la organización
Nombre de la organización

Nombre de la persona de
contacto

Dirección de correo
electrónico de la persona
de contacto

Identificador FLO (FLO ID,
si corresponde)

País

* ¿Cuál es su responsabilidad en la cadena de suministro? Marque
todas las opciones que correspondan.

Agricultor de caña de

azúcar (incluyendo

organización de pequeños

productores)

Ingenio azucarero

Exportador

Importador

Refinador

Fabricante de comida o

bebida

Licenciatario

Propietario de marca

Detallista

Consumidor

Otro, por favor especifique (p. ej., personal Fairtrade, grupo de asesoría, grupo de

protección al consumidor, ONG, sindicato)

PrevPrev NextNext
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Revisión de la Prima Fairtrade

1.    Revisión del nivel actual de Prima

Esta revisión de la Prima de Comercio Justo Fairtrade tiene lugar en el contexto de un cambio estructural
en el mercado europeo del azúcar. Este mercado será cada vez más competitivo pues existen grandes
volúmenes de azúcar de remolacha proveniente de Europa en un mercado con una demanda reducida. El
precio del azúcar en la UE ya ha caído drásticamente. Como el mercado se ha vuelto más competitivo,
las ventas de azúcar Fairtrade han caído. Además de esto, Fairtrade está interesado en explorar las
oportunidades de que los países del Sur compren el azúcar Fairtrade. Para más información sobre los
cambios en el mercado de azúcar en la UE, remítase a esta publicación de la Fundación Fairtrade Reino
Unido.

Pregunta 1.1
¿Considera usted que el nivel actual de Prima todavía es pertinente?

Sí

No

Pregunta 1.2
¿Considera usted que el nivel actual de Prima debería sufrir cambios? Marque todas las opciones que
correspondan:

Por favor, explique

Sí, la Prima para el azúcar convencional debería sufrir cambios

Sí, la Prima para el azúcar orgánico debería sufrir cambios

No, debería mantenerse igual (ir a la pregunta 1.5)

Pregunta 1.3
¿Cuál pudiera ser un nivel más apropiado para la Prima? Por favor,
indique en dólares USD.
Prima actual:
  Convencional: $60/MT; Orgánico: $80/MT 

Prima propuesta para
Convencional
(USD/tonelada métrica)

Prima propuesta para
Orgánico (USD/tonelada
métrica)
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Pregunta 1.4
(particularmente pertinente para Comerciantes y Licenciatarios)

Si se reduce el nivel de la Prima, ¿consideraría usted comprar un volumen mayor de azúcar  Fairtrade?
En otras palabras, ¿consideraría usted comprar azúcar Fairtrade como alternativa al azúcar que no es
Fairtrade si se redujera la Prima?

Por favor, explique

Sí

No

No corresponde

Pregunta 1.5
¿Tiene usted alguna otra observación sobre el nivel actual de Prima?

PrevPrev NextNext
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Revisión de la Prima Fairtrade

2.  Prima de subproductos

En esta parte, queremos echar un vistazo a la Prima para los subproductos del azúcar de caña (p. ej.,
melaza). El nivel actual de Prima para los subproductos es 15% del precio comercial. Este nivel de Prima
se aplica a todos los subproductos del azúcar de caña. Por favor, responda a las siguientes preguntas.

Pregunta 2.1
¿Considera usted que el nivel de Prima para los subproductos aún es pertinente?

Sí

No

Pregunta 2.2
¿Considera usted que el nivel actual de Prima debería sufrir cambios?

Por favor, explique

Sí

No (ir a la pregunta 2.5)

Pregunta 2.3
¿Cuál sería un nivel más apropiado para la Prima para subproductos? Por
favor, indique en dólares USD.
Prima actual:
  15% del precio comercial
Prima propuesta (% del
precio comercial)

Por favor, exponga sus
argumentos:
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Pregunta 2.4
(particularmente pertinente para Licenciatarios)

Si se reduce el nivel de la Prima, ¿consideraría usted la compra de un mayor volumen de subproductos
del azúcar de caña Fairtrade?

Por favor, explique

Sí

No

No corresponde

Pregunta 2.5
¿Tiene usted alguna otra observación sobre el nivel actual de Prima para los subproductos?

Actualización del modelo de Prima
En la siguiente parte, nos gustaría presentarle algunas nuevas opciones para mejorar el modelo de Prima.
Cada una de estas opciones pretende brindar mejores ingresos por concepto de Prima a los productores
de azúcar de caña Fairtrade. Estamos revisando estas opciones, al tiempo que reconocemos que las
ventas de azúcar Fairtrade están cayendo en el principal mercado: Reino Unido. Este descenso es el
resultado de una fuerte competencia por parte del azúcar de remolacha.

Sus comentarios nos ayudarán a elegir las opciones que pudieran mejorar de manera efectiva los
ingresos por concepto de Prima de los productores de azúcar de caña. Por favor,  responda a las
siguientes preguntas e indique cuáles son las opciones que le parecen efectivas.

PrevPrev NextNext
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Revisión de la Prima Fairtrade

3. Descuento de Prima para las ventas a granel

La primera opción que nos gustaría que usted evaluara es un descuento de Prima para las ventas a
granel de azúcar Fairtrade. Mediante la posibilidad de un descuento para los grandes volúmenes, los
compradores pudieran comprar mayores volúmenes de azúcar Fairtrade. Esto pudiera incrementar los
ingresos por concepto de Prima de los productores de azúcar de caña.

Según el nuevo Criterio para Comerciantes, se les pide a todos los comerciantes de la cadena de
suministro que presenten un plan de abastecimiento. Para decidir sobre un descuento de la Prima para
las ventas a granel, nos centraríamos en el volumen total de azúcar Fairtrade comercializada por un
propietario de marca o licenciatario. Para aplicar un descuento, necesitaríamos un compromiso formal de
un propietario de marca o de un licenciatario para comprar un determinado monto anual de azúcar
Fairtrade. Si este compromiso supera un determinado volumen mínimo, entonces el propietario de la
marca o el licenciatario pudieran recibir un descuento en la Prima para su cadena de suministro de azúcar
Fairtrade.

Por favor, aporte comentarios sobre las siguientes cuestiones.

Pregunta 3.1
¿Considera usted que debería ofrecerse un descuento de la Prima a los propietarios de
marca/licenciatarios que compran grandes volúmenes de azúcar Fairtrade cada año?

Sí

No (ir a la pregunta 3.6)

Pregunta 3.2 
¿Considera usted que una reducción de la Prima para grandes volúmenes anuales pudiera conducir a un
aumento de los volúmenes vendidos?

Por favor, explique

Sí

No
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Pregunta 3.3
(particularmente pertinente para Licenciatarios)

¿Consideraría usted incrementar sus compras anuales de azúcar Fairtrade si se aplica un descuento a los
volúmenes a granel?

Si su respuesta es afirmativa, ¿cuánta azúcar Fairtrade usted compra ahora y cuánta azúcar Fairtrade compraría usted en el
futuro? (TM/año)

Sí

No

Pregunta 3.4
¿Cuál debería ser el volumen mínimo comprado cada año para que se
aplique un descuento?
Volumen mínimo propuesto
(tonelada métrica/año)

Pregunta 3.5
¿Cuál debería ser el nivel de la Prima descontada por las ventas a granel
que superen el volumen mínimo anual? Por favor, indique en dólares
USD.
Prima actual:
  Convencional: $60/MT; Orgánico: $80/MT 

Propuesta de descuento
de Prima para
convencional
(USD/tonelada métrica)

Propuesta de descuento
de Prima para orgánico
(USD/tonelada métrica)

Pregunta 3.6
¿Debería este descuento de Prima aplicarse únicamente a las compras provenientes de un solo origen o
también a las compras provenientes de orígenes múltiples?

Únicamente un solo origen

Únicamente orígenes múltiples

Ambos

Pregunta 3.7
¿Tiene usted comentarios adicionales sobre cómo este descuento de Prima para las ventas a granel
pudiera funcionar?
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Revisión de la Prima Fairtrade

4.   Descuento de Prima para las ventas en el Sur

Actualmente, la mayoría del azúcar Fairtrade se vende a los consumidores en UE y Estados Unidos.
Mercados como la India o Sudáfrica representan buenas oportunidades para las ventas de azúcar
Fairtrade, aunque los ingresos de los consumidores de estos mercados son inferiores. Sin embargo, en
este momento, apenas se vende azúcar Fairtrade a los consumidores en estos mercados del Sur. Ofrecer
una Prima inferior en estos mercados consumidores, pudiera representar un incentivo para que los
operadores desarrollen las ventas de azúcar Fairtrade en dichos mercados. Esto pudiera ayudar a
generar más ventas de azúcar Fairtrade en el Sur, además de las ventas en la UE y E.E. U.U. También
pudiera ayudar a generar más ingresos por concepto de Prima a los productores de azúcar de caña. 

Los países del Sur que pudieran aplicar por el descuento son todos los países que entran en el alcance
geográfico de Fairtrade. El descuento de Prima se aplicaría al azúcar que se vende a los consumidores en
estos mercados. No se aplicaría al azúcar que se compra en el Sur y luego se exporta para ser vendida a
los consumidores en el Norte, por ejemplo, en los mercados de la UE o de E.E. U.U.

Pregunta 4.1
¿Considera usted que debería pagarse una Prima inferior por el azúcar vendida en los mercados de
consumidores del Sur (como se ha explicado antes)?

Por favor, explique

Sí

No

Pregunta 4.2
La Prima para los mercados del Sur pudiera definirse de dos maneras. Una opción es establecer un
monto fijo de Prima para todos los mercados del Sur. La otra opción pudiera ser dar la oportunidad de
negociar una Prima para cada venta de azúcar, dentro de un rango fijo del valor de la Prima. ¿Cuál
opción prefiere usted?

Por favor, explique

Negociar la Prima para cada venta de azúcar, dentro de un rango fijo (ir a la Pregunta 4.3 A)

Establecer un monto fijo de Prima para todos los mercados del Sur (ir a la Pregunta 4.3 B)
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Pregunta 4.3 A
¿Cuál debería ser el rango para negociar la Prima por el azúcar que se vende a los consumidores en
los mercados del Sur? Por favor, indique en dólares USD.
Prima actual para azúcar:
  Convencional: $60/MT; Orgánico: $80/MT 

Límite superior para la Prima para azúcar
convencional (USD/tonelada métrica)

Límite inferior para la Prima para azúcar
convencional (USD/tonelada métrica)

Límite superior para la Prima para azúcar
orgánico  (USD/tonelada métrica)

Límite inferior para la Prima para azúcar orgánico
(USD/tonelada métrica)

Pregunta 4.3 B
¿Cuál debería ser el nivel de Prima para el azúcar que se vende a los consumidores en los mercados
del Sur? Por favor, indique en dólares USD. Prima actual para azúcar: 
Prima actual para azúcar:
  Convencional: $60/MT; Orgánico: $80/MT 

Prima propuesta para convencional
(USD/tonelada métrica)

Prima propuesta para orgánico (USD/tonelada
métrica)

Pregunta 4.4
¿Qué porcentaje de su producción total de azúcar vende usted actualmente como Fairtrade?

Ninguno 1-25% 26-50% 51-75% 76-99% 100% No

corresponde

Pregunta 4.5
¿Qué porcentaje de sus ventas de azúcar Fairtrade se vende actualmente a los consumidores en los
mercados del Sur?

Ninguno 1-25% 26-50% 51-75% 76-99% 100% No

corresponde
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Pregunta 4.6 
(particularmente pertinente para Licenciatarios)

¿Consideraría usted comprar azúcar Fairtrade o productos de consumo en el Sur, si la Prima para estos
mercados fuera inferior?

Por favor, explique

Sí

No

Pregunta 4.7
Considerando que en algunos mercados del Sur la moneda local se deprecia en relación con el dólar
USD, establecer una prima equivalente en moneda local pudiera ayudar a aumentar el atractivo de
Fairtrade ante los compradores del Sur. Esta Prima en moneda local puede revisarse una vez al año. ¿En
qué moneda cree usted que se debería definir la Prima?

USD

Moneda local del comprador de azúcar en el Sur que será el pagador de Prima

Otro, por favor, explique

Pregunta 4.8
¿Tiene usted observaciones adicionales sobre cómo debería funcionar la Prima para los mercados
consumidores en el Sur?

PrevPrev NextNext
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Revisión de la Prima Fairtrade

5. Prima independiente para el azúcar blanco regular y el azúcar moreno de especialidad

Las ventas al detalle de azúcar blanco regular Fairtrade han disminuido drásticamente este año en el
Reino Unido, el principal mercado para este tipo de azúcar Fairtrade. Este declive se debe a un aumento
en la competencia del azúcar de remolacha en la UE, incluyendo a los fabricantes de alimentos y a las
grandes cadenas de supermercados. Esto se combinó con un rápido descenso de los precios de todo el
azúcar blanco regular vendido a los consumidores en las cadenas de supermercados en el Reino Unido.
Por otra parte, los azúcares morenos de especialidad (p. ej., demerara) aún mantienen un precio de venta
más alto que el azúcar blanco regular. Estos azúcares morenos de especialidad deberían proporcionar
una posición en el mercado más fuerte para las OPP en los mercados de consumidores europeos, ya que
estos azúcares se obtienen generalmente de la caña.

Esta sección se concentra en Primas Fairtrade independientes para azúcar blanco regular y azúcar
moreno de especialidad. Introducir diferentes niveles de Prima pudiera ayudar a mejorar la competitividad
en el segmento de mercado del azúcar blanco regular, a la vez que se optimiza el ingreso por concepto
de Prima en el nicho correspondiente al azúcar moreno de especialidad. Por favor, aporte sus
comentarios sobre las siguientes cuestiones.

Pregunta 5.1
¿Considera usted que deberían aplicarse niveles independientes de Prima para el azúcar blanco regular y
para el azúcar moreno de especialidad?

Por favor, explique

Sí

No (ir a la Pregunta 5.3)
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Pregunta 5.2
¿Cuáles deberían ser los niveles de Prima para el azúcar blanco regular y
los azúcares morenos de especialidad? Por favor, indique en dólares
USD.
Prima actual para azúcar:
  Convencional: $60/MT; Orgánico: $80/MT 

Prima propuesta para azúcar
blanco convencional
(USD/tonelada métrica)

Prima propuesta para azúcar
blanco orgánico (USD/tonelada
métrica)

Prima propuesta para azúcar
convencional de especialidad
(USD/tonelada métrica)

Prima propuesta para azúcar
orgánico de especialidad
(USD/tonelada métrica)

Pregunta 5.3
¿Tiene usted alguna otra observación sobre cómo debería funcionar esta Prima independiente para el
azúcar blanco regular y para el azúcar moreno de especialidad?

Pregunta 5.4
Usted acaba de terminar la consulta sobre la revisión de la Prima Fairtrade para azúcar de caña. ¿Tiene
usted alguna otra observación sobre la Prima para azúcar de caña y sus subproductos?

PrevPrev NextNext

17



Fairtrade Sugar Standard and Premium review, 2015_ES

Revisión de la Criterios Fairtrade

6. Indicadores específicos para azúcar

Esta sección y las preguntas siguientes van dirigidas a productores y comerciantes.

En aras de estimular la producción sostenible, la revisión del Criterio para azúcar propone incluir un
requisito en el Criterio Fairtrade para caña de azúcar según el cual los productores deberán informar
sobre ciertos indicadores. La intención de este requisito es doble. En primer lugar, suponemos que el
hecho de que los productores empiecen a recopilar datos sobre su sistema de producción, el uso de
insumos, su rendimiento, etc. conduce a un proceso de aprendizaje y eventualmente los productores
pueden implementar medidas para mejorar su sistema de producción, basándose en los datos
recopilados. En segundo lugar, la intención es recopilar datos que muestren el impacto de la certificación
Fairtrade sobre las organizaciones productoras de azúcar de caña. Esto ha sido acordado con un amplio
grupo de partes interesadas con las que trabaja Fairtrade en instrumentos que demuestren el impacto del
sistema de certificación. En particular marcas/empresas y mercados lo han pedido para todos los
productos.

El plan es informar sobre las cifras solo de manera global, respetando la confidencialidad de los datos de
los productores individuales. Sin embargo, para los productores esto puede representar la oportunidad de
aprender a compararse con el productor medio lo que puede traer consigo  ideas útiles sobre su propio
sistema de producción. Para informar sobre algunos de los indicadores, se hace necesaria la cooperación
entre la industria azucarera/ ingenios y las OPP (ver la inclusión de un nuevo requisito “14. Mejorar la
cooperación entre las organizaciones de productores y los ingenios”).

La idea es que los productores puedan escoger 5 indicadores de entre los que propone la lista. El objetivo
es que las organizaciones de productores comiencen a implementar un sistema de información; los
auditores pudieran enfocarse en el proceso de recolección de datos y aprendizaje. Esto pudiera reflejarse
además en el sistema de puntuación de FLOCERT al auditar este requisito. Se asegurará que los
productores tengan formación sobre el trabajo con los indicadores cuando se introduzca el requisito. Se
propone, por tanto, introducir este requisito como Básico en Año 3 de manera que se garantice el tiempo
suficiente para el apoyo al productor.

La lista de indicadores se incluye como anexo (ver Anexo 1). La mayoría de los indicadores están
vinculados a un requisito actual del Criterio para OPP. Esto es con lo que los productores tienen que
cumplir de todos modos, de manera que es más fácil verificar el vínculo entre los requisitos y los
indicadores y no implica una carga extra para ellos. Todos los indicadores sugeridos se adaptan a las
necesidades de la producción de azúcar y de los pequeños productores.
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Requisito propuesto:

Usted informa sobre, al menos, cinco de los indicadores dados en la plantilla de informe sobre
indicadores para azúcar por lo menos una vez al año.
Orientación: Fairtrade International le proporciona una plantilla de informe sobre indicadores para
azúcar. Usted puede utilizar este formato o su propio material, siempre y cuando brinde toda la
información necesaria.

Pregunta 6.1
¿Está usted de acuerdo con la inclusión de este requisito propuesto?

Por favor, explique

Sí

No

Pregunta 6.2
Según su opinión, ¿es 5 un número razonable de indicadores sobre los que informar?

Por favor, explique y sugiera un número mayor/menor, si corresponde

Sí

No

Pregunta 6.3
¿Está usted de acuerdo con que el requisito propuesto se aplique a todos los operadores certificados a
partir del tercer año (Básico, Año 3)?

Por favor, explique

Sí

No

Pregunta 6.4
¿Tiene usted algún comentario que aportar sobre la lista de indicadores propuesta (ver Anexo 1)?

Pregunta 6.5
¿Le gustaría a usted incluir algún otro indicador a la lista?
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Revisión de la Criterios Fairtrade

7. Uso de la Prima Fairtrade para invertir en la producción de azúcar de caña y mejorar, p.ej., la
productividad y la calidad

Esta sección y las preguntas siguientes van dirigidas ante todo a los productores, pero también nos
interesan las respuestas de comerciantes y marcas.

Mayoritariamente se comparte la idea de que la mejora de la productividad y de la calidad es un factor
clave para reforzar la sostenibilidad de la producción de azúcar en particular para aquellos productores
que tienen que competir con los productores de remolacha de Europa, que son más eficientes. Muchas
organizaciones de azúcar certificadas ya utilizan los fondos de la Prima para invertir en la productividad y
la calidad.

La Prima Fairtrade se paga además del precio y está destinada a las inversiones en los negocios y
comunidades de los productores, según se haya decidido en la asamblea general de cada Organización
de Pequeños Productores. Así, las organizaciones de productores son capaces de invertir la Prima
Fairtrade en la productividad y la calidad si la asamblea general lo considera importante.

Teniendo en cuenta que las inversiones en calidad y productividad se consideran una herramienta
importante para aumentar los ingresos de productores individuales y sus organizaciones; Fairtrade
quisiera fomentar este tipo de inversiones. Las inversiones en productividad y/o calidad se refieren a
cualquier medida que incrementará la cantidad y calidad del azúcar producido; entre las medidas para
mejorar el rendimiento se encuentran: formación sobre prácticas agrícolas, resiembra, compra de
plántulas más resistentes, compra del tipo de fertilizante más adecuado, compra de alzadoras,
cosechadoras o cualquier otra inversión en infraestructura. Las medidas sobre la calidad pueden ser:
reducir el tiempo entre el corte y la llegada al ingenio, cursos y actividades similares.
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Las siguientes posibilidades pudieran apoyar este objetivo, especialmente donde el máximo de la Prima
todavía no se utiliza para aumentar la competitividad:

a) Las OPP tienen que demostrar que un determinado porcentaje del monto de la Prima Fairtrade se
invierte en proyectos para mejorar la productividad y/o calidad (similar al requisito 4.3.10 del Criterio de
Comercio Justo Fairtrade para Café)

Esto significa que las OPP tienen que demostrar a través de su Plan de desarrollo Fairtrade que una
determinada cantidad del dinero de la Prima disponible se invierte en productividad y calidad. Si no hay
suficientes pruebas de ello, se puede llegar al no-cumplimiento.

b) Las OPP tienen que tomar en consideración en su planificación de la Prima proyectos que mejoren la
productividad y/o la calidad, pero no hay una parte obligatoria de la Prima que tenga que ser invertida en
ello (similar al requisito 4.3.7 del Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Cacao)

Esto significa que las OPP tienen que probar que se ha discutido este tema (p. ej., en las actas de la
asamblea general) y que son capaces de valorar si estas inversiones responden o no a las necesidades
de la organización, los miembros, los trabajadores y las comunidades. Esto debería incluir un trabajo con
el ingenio para evaluar el posible impacto de los proyectos de productividad y calidad sobre los ingresos
de los agricultores. Sin embargo, la toma de decisión final recae sobre los productores y no hay una parte
obligatoria de la Prima que se deba asignar a este tipo de proyectos.

Las propuestas de requisitos para ambos casos pudieran quedar como sigue:

a)     Al menos el 25% de la Prima Fairtrade debe invertirse en la mejora de la productividad y/o la calidad
del azúcar de caña Fairtrade. Las inversiones pueden hacerse a nivel de miembros individuales y/o de
organización de productores. La Asamblea General decide sobre las actividades que se realizarán. La
organización de productores necesita llevar registros sobre el uso de los dineros y explicar de qué
manera ello contribuye a la mejora de la productividad y/o calidad.    

b)    Planificación de la Prima: Cuando planifique el Plan de Desarrollo Fairtrade, usted valora la
posibilidad de invertir la Prima Fairtrade en actividades que mejoren la calidad y la productividad. Fairtrade
desea apoyar la producción sostenible de la caña de azúcar, el azúcar y sus derivados. Para alcanzar la
producción sostenible, se fomentan las relaciones estrechas entre las OPP y los exportadores / ingenios.
Usted presenta los resultados de esta valoración a la AG antes de aprobar el Plan de Desarrollo
Fairtrade.

Pregunta 7.1
¿Cuál de estas dos opciones usted prefiere?

Por favor, explique y justifique

a)     Los productores deben invertir un determinado porcentaje de la Prima en proyectos que mejoren la productividad y/o

calidad

b)     Los productores deben tener en cuenta proyectos que mejoren la productividad y/o la calidad en su planificación de la

Prima, pero dejando la decisión final a la asamblea general de las OPP y no estableciéndolo como norma.

Ninguna de las dos
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Pregunta 7.2
Si usted prefiere la opción a), ¿está usted de acuerdo con que el porcentaje de Prima a utilizar debería
ser 25%?

Por favor, especifique y explique

Sí, estoy de acuerdo

No, debería ser superior a 25 %

No, debería ser inferior a 25 %

Pregunta 7.3
¿Debería aplicarse este requisito solo para algunos países?

Por favor, nombre los países y justifique

Sí, solo a algunos países

No, debería aplicarse a todos los países

 No tengo una opinión

PrevPrev NextNext
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8. Requisito de intercambio con azúcar de remolacha 

Esta sección y las preguntas que le siguen conciernen principalmente a comerciantes y licenciatarios. Sin
embargo, también estamos interesados, por supuesto, en las respuestas de los productores ya que
pudieran verse afectados.

Durante la revisión del Criterio Comercial, se decidió eliminar el siguiente requisito del Criterio Comercial
e incluirlo en el Criterio para Azúcar ya que es específico del azúcar:

Los operadores de azúcar de caña pueden manejar el azúcar de caña Fairtrade en instalaciones
que abastecen también azúcar de remolacha. Los operadores deben garantizar que los productos
hechos exclusivamente a base de azúcar de remolacha no se venden como Fairtrade.

Orientación: Los operadores que abastecen azúcar de remolacha pueden procesar/manejar
productos certificados que contengan azúcar de caña Fairtrade. Los operadores deberían
proponerse maximizar el uso del azúcar de caña Fairtrade para procesar el producto certificado. 

Por ejemplo, en la UE el azúcar de caña se importa de fuera de Europa, mientras que en otros lugares de
Europa se produce y utiliza el azúcar de remolacha. El azúcar refinado de caña y el de remolacha son
equivalentes y pueden utilizarse indistintamente. Sin embargo, los costos de transporte se añaden a los
costos generales si el azúcar de caña tiene que ser transportada, p. ej., de Italia a Alemania.
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Existen dos opciones para la revisión de este requisito que nos gustaría consultar:

-       Mantener el requisito de intercambio con azúcar de remolacha e incluir reglas sobre posibles
excepciones 
-       Eliminar el requisito de intercambio con azúcar de remolacha

Opción 1: Mantener el requisito de intercambio con azúcar de remolacha e incluir reglas sobre
posibles excepciones

Anteriormente, FLOCERT concedía excepciones a la regla de intercambio con el azúcar de remolacha
(ver el requisito arriba) bajo condiciones específicas, de manera que se permitiera a los operadores usar
el 100% del azúcar de remolacha como azúcar Fairtrade siempre que compensaran este intercambio con
la importación de la misma cantidad de azúcar de caña Fairtrade. Si este requisito se mantiene en el
Criterio y las excepciones fuera todavía posibles, se debería formalizar el proceso de concesión de
excepciones.

La intención inicial de este requisito era tener un respaldo mínimo ante el Balance de Masa de Grupo, sin
embargo, ahora nos preguntamos si realmente se logra. Los argumentos a favor de mantener este
requisito tienen que ver con la regulación del balance de masa y, por lo tanto, con correr menos riesgos
de credibilidad, así como promover las ventas directas de azúcar de caña con el Sello Fairtrade*. Es
también un incentivo para los operadores hacer que las cadenas de suministro funcionen para el azúcar
Fairtrade. Además, evita el escenario de ver el azúcar Fairtrade comercializada en un continente sin ser
exportada al continente de uso y, por tanto, perjudicar potencialmente a los grupos de productores que no
tienen esta opción.

Por otra parte, los operadores pueden usar cantidades insignificantes de azúcar de caña mientras que la
mayor proporción en el producto es de remolacha, siempre que compren la cantidad equivalente de
azúcar de caña Fairtrade y paguen la Prima, cumplen con este requisito ya que no existe un volumen
mínimo de azúcar de caña a utilizar. Esto complica además los procesos de auditoría ya que crea la
necesidad de las excepciones. Sin embargo, con todas estas dificultades adicionales, todavía es
cuestionable si existe una diferencia definitiva

                                       *Producido y comercializado en cumplimiento con los Criterios de Comercio Justo Fairtrade 

Se pudieran aplicar las siguientes reglas para posibles excepciones:
Se pueden conceder excepciones a este requisito si el operador puede demostrar que se genera  acceso
adicional al mercado para los productores y que no se crea ninguna ventaja indebida.

1. Entrega de azúcar (de caña) Fairtrade física desde el país productor al mercado de destino*
2. Los volúmenes en cuestión son volúmenes adicionales de azúcar de caña Fairtrade para beneficiar a
los productores de Comercio Justo (son operaciones Fairtrade totalmente nuevas o volúmenes
adicionales a un cliente existente) – una medida para mantener o aumentar las ventas de azúcar 
3. Divulgación de clientes y volúmenes, a solicitud del sistema Fairtrade (FLOCERT, GGP Azúcar FI, ONF
pertinente)

* Esta cláusula se incluyó para evitar que algunas cadenas comerciales donde la empresas azucareras
distribuyen azúcar en el país o región de origen puedan, en teoría, comerciar el crédito de vender
Fairtrade sin que el azúcar tenga que abandonar el país / la región de origen y, por tanto, ahorrar los
costos de exportación al mercado de destino, p. ej., Europa.
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Opción 2: Eliminar el requisito de intercambio con azúcar de remolacha

Otra opción pudiera ser eliminar el requisito de intercambio con azúcar de remolacha como se ha
presentado anteriormente y permitir la aplicación del balance de masa sin ninguna limitación adicional, si
se trata de azúcar blanco refinado (donde remolacha y caña son equivalentes).

Esta opción requiere menos burocracia durante el proceso de auditoría y de concesión de excepciones.
Pudiera significar, tal vez, más ventas para los productores Fairtrade ya que facilitaría las prácticas
comerciales para los operadores. Sin embargo, eliminar el requisito también puede ir en detrimento de la
reputación de Fairtrade si se critica el hecho de que no exista regulación para el balance de masa entre
los volúmenes de azúcar de remolacha y de caña. 

Pregunta 8.1
¿Qué opción relacionada con el intercambio remolacha/caña prefiere usted?

Por favor, explique

Opción 1: Mantener el requisito de intercambio con el azúcar de remolacha e incluir reglas sobre posibles excepciones

Opción 2: Eliminar el requisito de intercambio con azúcar de remolacha, lo que significa que los azúcares de remolacha y de

caña pueden intercambiarse sin limitaciones.

Otro

Pregunta 8.2
¿Qué diferencia representaría este hecho para su negocio?

Pregunta  8.3
En caso de escoger la opción 1, ¿está usted de acuerdo con las condiciones para las excepciones a esta
regla? ¿Le gustaría proponer reglas diferentes?

Por favor, exponga sus argumentos y sugiera reglas diferentes, si corresponde

Sí

No

Pregunta 8.4
¿Tiene usted algún comentario adicional?

PrevPrev NextNext
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9. Regla igual por igual

Esta sección y las preguntas que le siguen conciernen principalmente a los comerciantes, sin embargo,
también estamos interesados, por supuesto, en las respuestas de productores ya que se verían
afectados.

El Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Comerciantes estipula:

Usted garantiza que los insumos Fairtrade son del mismo tipo y calidad que los insumos
utilizados para procesar el producto Fairtrade (igual por igual).

Orientación: El objetivo de este requisito es garantizar el uso correcto y previsto del balance de
masa. Con este propósito, las compras de insumos Fairtrade deberían ser comparables a los
insumos utilizados en los productos Fairtrade. El intercambio de insumos no debe producirse
para desventaja de los productores. El mismo tipo y calidad incluye, pero no se limita a, otras
certificaciones, particularmente materias primas, precio y calidad. Por ejemplo, si usted vende
chocolate Fairtrade a base de cacao de alta calidad, entonces el ingrediente Fairtrade comprado
no puede ser granos de cacao de baja calidad; si usted vende azúcar orgánico Fairtrade, entonces
el ingrediente comprado no puede ser azúcar Fairtrade no orgánico.

Para ser capaces de aplicar esta regla correctamente en el azúcar, es importante determinar cuál es la
prioridad a la hora de hacer cumplir la regla.

Existen dos perspectivas opuestas:
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a. Prioridad a la generación de tantas ventas como sea posible, es decir, Prima para los
productores

Esto significa que la prioridad es garantizar que los productores Fairtrade obtengan la cantidad adecuada
de Prima y que sus ventas de azúcar sean tan altas como sea posible. Es menos importante si se trata
exactamente del mismo tipo de azúcar que se sustituye, lo cual significa que se deben respetar los
principios fundamentales como orgánico/no orgánico, pero el azúcar no necesita tener exactamente el
mismo color, polarización, etc. Esta aplicación flexible pudiera conducir a más ventas y, en consecuencia,
generar más ventas de los productores.

Sin embargo, esto puede traer consigo un riesgo para la reputación del sello Fairtrade si, p. ej., se utiliza
azúcar blanco en productos etiquetados Fairtrade mientras que la Prima se recibe por azúcar moreno o
de especialidad los que se utilizan entonces en productos que no son de Fairtrade. Puede incluso ocurrir
todo lo contrario, si se vende azúcar moreno o de especialidad Fairtrade al por menor mientras que el
azúcar Fairtrade que se compró para compensarlo es azúcar blanco.

b. Prioridad a un menor riesgo de credibilidad para el Sello Fairtrade 

Aquí, el punto clave es el uso exacto del balance de masa en sentido técnico, es decir, asegurar que se
intercambia exactamente el mismo tipo de azúcar. Esto significa que para cualquier azúcar
comercializado, donde se aplica el balance de masa, los volúmenes de azúcar tienen que tener
exactamente el mismo color, polarización, etc. Se trata de una aplicación muy rigurosa del balance de
masa con reglas estrictas y dentro de un marco limitado, por lo tanto implica menos riesgos a la
reputación de Fairtrade. Sin embargo, la falta de flexibilidad puede conducir a la pérdida de tratos
comerciales en algunos casos, p. ej., si no se dispone de calidades específicas de producto de Fairtrade,
y por tanto haya menos ventas y menos Prima para los productores Fairtrade.

Teniendo en cuenta el riesgo de credibilidad para el sello Fairtrade, pudiera haber escenarios diferentes
para los dos principales segmentos de productos implicados:
-          Azúcar utilizado como ingrediente en productos compuestos 
-          Azúcar como producto al por menor

En el caso del azúcar como ingrediente, el azúcar se mezcla de todos modos por tanto se presta menos
atención al origen del azúcar y a cómo se usa el balance de masa; ya no está conectado con el origen.
Por el contrario, cuando un consumidor compra un paquete de azúcar, él/ella escoge explícitamente ese
azúcar en particular, por lo tanto pudiera ser más importante de dónde proviene el azúcar. Por lo tanto,
pudiera considerarse el hecho de contar con reglas diferentes para el azúcar como ingrediente y para el
azúcar como producto al por menor. La idea es permitir que el azúcar como ingrediente no tenga que
cumplir con reglas estrictas de igual por igual, excepto si no estuviera permitido intercambiar orgánico con
no orgánico.

Para el azúcar al por menor empaquetado, se pudiera aplicar aún la regla actual o revisada.

Se puede considerar también que los países importadores de azúcar pudieran tener tarifas de
importación distintas para países productores distintos y/o diferentes tipos de azúcar,  esto pudiera
conducir a una ventaja competitiva no intencional y eventualmente a la competencia desleal entre países
productores.
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Pregunta  9.1
Según su opinión, ¿cuál es la prioridad cuando se hace cumplir la regla de igual por igual en el azúcar?

Por favor, justifique su respuesta

a. Generar más ventas, o sea más Prima para los productores

b. Disminuir el riesgo de credibilidad para el Sello Fairtrade

Pregunta 9.2
¿Debería haber reglas más flexibles para el azúcar como un ingrediente y reglas más estrictas para el
azúcar como producto al por menor?

Por favor, argumente su respuesta

Sí, estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

Pregunta 9.3
¿Debería haber reglas más flexibles para el azúcar como un ingrediente y reglas más estrictas para el
azúcar como producto al por menor?
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Regla igual por igual y OGM

Una de las piedras angulares de los Criterios Fairtrade para productores es la exclusión de los cultivos
GM (genéticamente modificado). El Criterio para OPP estipula: Los cultivos genéticamente modificados
(GM) no contribuyen a la sostenibilidad a largo plazo. Los cultivos GM aumentan la dependencia de los
insumos externos y se oponen a un enfoque integrado en el sistema de producción y, por tanto, frenan la
resiliencia. Los cultivos GM también pueden tener impactos potenciales negativos en la salud humana y
en el medioambiente. 

Por lo tanto es importante aclarar lo que sucede cuando se aplica la regla de igual por igual en azúcar, si
existiera el riesgo de encontrar azúcar GM más adelante en la cadena de suministro.

Los OGM conciernen principalmente a la producción del azúcar de remolacha. Las remolachas GM se
cultivan sobre todo en E.E. U.U. Una de las ventajas de la exclusión de los OGM para los productos
vendidos con el Sello Fairtrade es la exclusividad que esto representa para el Sello Fairtrade en
comparación con otros esquemas sostenibles. Sin embargo, excluyendo estrictamente la posibilidad de
cualquier contaminación con azúcar GM, sería potencialmente imposible algún tipo de intercambio con
azúcar de remolacha cultivada en E.E. U.U.

Como muchas ONF recomiendan encarecidamente mantener el principio del no a los OGM no solo en la
producción, sino también a lo largo de la cadena de suministro de azúcar, se sugiere incluir la siguiente
oración en el Criterio Fairtrade para azúcar de caña:

No está permitido vender un producto que contenga algún azúcar genéticamente modificado como
producto de Fairtrade.

Pregunta 9.4
¿Está usted de acuerdo con la inclusión de esta oración en el Criterio para azúcar de caña según el cual
no se puede vender azúcar GM con el Sello Fairtrade?

Por favor, justifique su respuesta

Sí

No

Pregunta 9.5
¿Cuáles cree usted que pueden ser las posibles implicaciones para las cadenas de suministro de azúcar
si se introduce esta oración en el Criterio?

PrevPrev NextNext
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10. Clasificación del azúcar

Esta sección y las preguntas siguientes conciernen principalmente a los comerciantes, sin embargo, nos
interesan también, por supuesto, las respuestas de los productores.

En el actual Criterio Fairtrade para azúcar, en la sección 1.4, hay una clasificación de las calidades del
azúcar. Los comentarios de las partes interesadas sugieren que esta clasificación  no es realmente útil en
el negocio del azúcar. A pesar de que la regla igual por igual se aplique para el balance de masa y el
intercambio remolacha/caña corresponda (ver la sección anterior), esta clasificación no ayuda a identificar
qué tipo de azúcar puede intercambiarse con otro.

Para determinar a qué nivel de detalle la clasificación es necesaria, es importante definir primeramente
cuál es la prioridad cuando se hace cumplir esta regla (ver las preguntas anteriores). ¿El objetivo es a) o
b)?

a)  incrementar las ventas para los productores y garantizar que la Prima se pague a los productores por
un volumen de azúcar de caña equivalente. En ese caso, una clasificación aproximada sería suficiente, p.
ej., si es azúcar orgánico o no.

b)  asegurarse de que es exactamente el mismo tipo de azúcar el que se intercambia. En ese caso, se
necesita una clasificación más técnica que pueda servir de base para las decisiones. 

Según al objetivo acordado, Fairtrade necesita definir nuevos parámetros que puedan servir de base a las
decisiones futuras. De acuerdo a la investigación, una clasificación técnica pudiera abarcar los siguientes
elementos: 
-       Tipo de azúcar (por ejemplo para azúcar Blanco & Refinado: CEE categoría I Azúcar refinado, CEE
categoría II Azúcar refinado, azúcar blanco)
-       Grado de procesamiento (azúcar centrifugado vs. no centrifugado)
-       Polarización
-       Coloración de la solución en unidades ICUMSA 
-       Color
-       Contenido de cenizas
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Pregunta 10.1
Teniendo en cuenta su respuesta a la pregunta 9.1 (ver la página anterior) ¿Prefiere usted…?

Por favor, justifique su respuesta

una clasificación simplificada que permita una aplicación más flexible del balance de masa

una clasificación más técnica  con reglas estrictas para el balance de masa

Pregunta 10.2
Según su criterio, ¿qué parámetros deberían incluirse en la clasificación del azúcar? Marque todas las
que correspondan

Tipo de azúcar

Grado de procesamiento

Polarización

Coloración de la solución en unidades ICUMSA

Color

Contenido de cenizas

Otro, por favor, explique

Como parte de esta revisión, podría haber diferentes niveles de Prima para diferentes tipos de azúcar (ir a
la consulta sobre la revisión de la Prima, véase pregunta 5.1). Se necesita tener esto en cuenta para
cualquier cambio en la regla de igual por igual. En cualquier caso se necesita garantizar que los
productores obtengan el nivel adecuado de Prima.

PrevPrev NextNext
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11. Requisitos nuevos y revisados a partir de la última versión del Criterio para Comerciantes
aplicado al contexto del azúcar

Esta sección y las preguntas que le siguen van dirigidas a los productores y a los comerciantes. En marzo
de 2015 se publicó una nueva versión del Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Comerciantes,
versión que entrará en vigor a partir de septiembre de 2015. El Criterio Fairtrade para azúcar de caña
complementa y define requisitos más específicos o excepciones a algunos requisitos del Criterio para
Comerciantes, donde se hace necesario. En el marco de esta revisión, Fairtrade desearía analizar si las
reglas generales establecidas en el Criterio para Comerciantes funcionan en el contexto del azúcar y
dónde se necesitan especificaciones y/o excepciones.

Por favor, consulte el Anexo 2 que contiene todos los requisitos pertinentes del Criterio para
Comerciantes con las reglas correspondientes para azúcar. Quisiéramos que nos informara si identifica
alguna dificultad a la hora de aplicar estas reglas en su contexto específico. Agregue sus comentarios
directamente en el anexo.

Tenga en cuenta que los requisitos establecidos en el Criterio para Comerciantes están aprobados y ya
no son objeto de discusión. Solo le pedimos que nos diga cuáles serían los desafíos a los que usted se
enfrentaría para cumplir estas reglas en el contexto del azúcar o dónde sería necesario hacer
especificaciones para el azúcar.

PrevPrev NextNext
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12. Varias organizaciones de productores que abastecen al mismo ingenio

En el pasado, la situación en la cual varias organizaciones de productores abastecían el mismo ingenio
trajo problemas en lo relacionado con la distribución de la Prima, p. ej., en Paraguay. En Malawi varias
organizaciones de productores también entregarán al mismo ingenio en el futuro, es por ello que se
hacen necesarios acuerdos sobre cómo compartir la Prima.

Existen diferentes opciones sobre cómo compartir la Prima:
·        Dividir la Prima de acuerdo al volumen de caña entregado por cada organización de productores 
·        Dividir la Prima según el número de organizaciones de productores
·        Dividir la Prima según el número de miembros de cada organización

Todas las opciones tienen determinadas ventajas, de acuerdo a las circunstancias. La distribución
proporcional al volumen parece lógica, pero aumenta la competencia entre los miembros productores y
complica potencialmente las situaciones de doble o triple afiliación. Es por ello que en algunos países una
distribución proporcional a la organización  ha funcionado mejor, o sea, si existen tres organizaciones, se
hace una división de la Prima a partes iguales entre las tres organizaciones. La distribución de acuerdo al
número de miembros puede garantizar que se tenga en cuenta las necesidades de todos los miembros.

Mientras que en algunos países la distribución de la Prima entre varias organizaciones de productores ha
sido problemática; en otros lugares se han alcanzado acuerdos entre todas las partes afectadas o existen
regulaciones nacionales. No es la intención de Fairtrade interferir en situaciones donde se hayan
alcanzado arreglos entre todas las partes ni anular esos acuerdos con una regla genérica en el Criterio.

Con estas ideas en mente, Fairtrade ha trabajado en una posible solución y quisiera incluir el siguiente
requisito en el Criterio para azúcar de caña (aplicable a las ventas “normales” y en caso de retro-
certificación):
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En caso de que varios productores abastezcan al mismo ingenio, cada organización recibe una parte de
la Prima Fairtrade de acuerdo a lo estipulado en los acuerdos nacionales existentes (p. ej., contenido de
sacarosa) o según los procedimientos acordados por todas las organizaciones de productores
involucradas. Antes de realizar cualquier venta, debe existir un acuerdo con todas las organizaciones de
productores involucradas sobre cómo se distribuirá la Prima entre ellas. El ingenio debe conocer el
acuerdo. Si surgen problemas, deberá comenzar inmediatamente un proceso de mediación. Si no se llega
a una conclusión en las cuatro semanas posteriores al inicio del proceso de mediación, el comprador
paga la Prima según el volumen de azúcar de caña entregado al ingenio por cada organización de
productores, incluso si no hay facturas de los productores.

Si, en general, la distribución según el volumen de azúcar de caña causa problemas, entonces los
productores deben considerar otro modelo de distribución, p. ej.,  la Prima dividida equitativamente entre
el número de organizaciones que entregan al ingenio o la Prima distribuida según el número de miembros
de cada organización.

Orientación: Las Redes de Productores o Fairtrade International (GGP) o cualquier otro órgano que todas
las partes acuerden puede encargarse de la mediación. La Prima distribuida por volumen significa, por
ejemplo: 2 productores abastecen su azúcar de caña Fairtrade al mismo ingenio, el productor A abastece
100 TM y el productor B abastece 200 TM. De un total de 300 MT, el comprador solo vende 30 MT como
Fairtrade (10% del total del volumen elegible Fairtrade abastecido).Entonces se considera que el 10% del
volumen de cada productor ha sido vendido como Fairtrade. El productor A recibirá la Prima calculada en
base a 10MT (10% of 100 MT) y el productor B en base a 20 MT (10% of 200 MT).

Pregunta 12.1
¿Está usted de acuerdo con el cambio propuesto al requisito para los casos de varios productores que
abastecen al mismo ingenio?

Por favor, exponga sus argumentos

Sí, estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

No tengo una opinión

PrevPrev NextNext
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Revisión de la Criterios Fairtrade

13. Provisión de agua potable

Comentarios de las partes interesadas sugieren que debería haber un requisito (básico año 0) sobre la
provisión de agua potable para los trabajadores del campo. Esto debería considerarse en el contexto del
punto de vista cada vez más aceptado de que, entre los cortadores de caña de azúcar que operan en
zonas bajas de alta humedad,  la Insuficiencia Renal Crónica de origen desconocido (IRC) está vinculada
a la deshidratación, el uso rutinario de medicamentos antiinflamatorios, el consumo de bebidas
azucaradas y largas horas de trabajo.

Existe un requisito en el Criterio OPP sobre la provisión de agua potable, pero solo se aplica a las
organizaciones y/ o a miembros individuales con más de 20 trabajadores permanentes o de
temporada/temporales que están presentes por un mes o más durante un año; o para menos
trabajadores en los casos en los que la ley local haya definido un número inferior.

Por lo tanto, el propósito es incluir el siguiente requisito en el Criterio específico para azúcar como
requisito básico año 0 y que se aplique a todas las organizaciones o miembros que emplean a
trabajadores.

Usted y los miembros de su organización proporcionan agua limpia apta para beber en cantidad
suficiente para todos los trabajadores del campo.

Pregunta 13.1
¿Está usted de acuerdo con la inclusión del requisito propuesto sobre la inclusión de la provisión de agua
potable para los trabajadores del campo?

Por favor, exponga sus argumentos

Sí, estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

No tengo una opinión

PrevPrev NextNext
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Revisión de la Criterios Fairtrade

14. Mejora de la cooperación entre las organizaciones de productores y los ingenios

Esta sección y la pregunta que le sigue van dirigidas a los productores y los comerciantes, especialmente
los ingenios. Los comentarios de las partes interesadas recomiendan adaptar el Criterio  para alcanzar
una mejor cooperación en el sector azucarero y evitar cualquier ruptura (OPP e industria).

Fairtrade debería apoyar el empoderamiento de los agricultores y sus negociaciones con los ingenios,
hasta alcanzar un enfoque participativo por ambas partes. Es por ello que se propone incluir en el Criterio
un requisito según el cual las organizaciones de productores y los ingenios deban celebrar reuniones
periódicas:

El ingenio/exportador u órgano de comercialización en el país de origen debe invitar a reuniones
periódicas a los representantes de todas las organizaciones de productores certificadas a las que
les compran. Se recomienda que estas reuniones tengan lugar antes de la cosecha y después de
que se completen las principales ventas. Estas deberían estar encaminadas a incrementar la
producción sostenible de caña de azúcar, de azúcar y de sus derivados. Estas reuniones deberían
tener lugar al menos dos veces al año y se debe levantar acta de los acuerdos.

El comprador que es exportador, ingenio u órgano de comercialización en el país de origen debe
compartir con los productores un informe anual de las ventas de azúcar FT así como una idea
general de la Prima que recibirán.

Orientación: El ingenio, el exportador o el órgano de comercialización ofrecen esta información en
dependencia de la situación de cada país. Con frecuencia lo hace el órgano con el que los
productores tienen el contrato. Este requisito tiene como objetivo lograr una mayor cooperación
entre los productores y los compradores.

Pregunta 14.1
¿Está usted de acuerdo con la inclusión del requisito propuesto para que las OPP y los ingenios /
exportadores / órganos de comercialización celebren reuniones periódicas?

Por favor, exponga sus argumentos

Sí, estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

No tengo una opinión
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Comentarios adicionales sobre el Criterio para azúcar

En esta sección, se le invita a comentar sobre cualquier requisito del Criterio de Comercio Justo Fairtrade
para azúcar de caña que no se haya mencionado antes. Aquí, usted puede encontrar el Criterio para
azúcar de caña actual.

Pregunta 15.1
Comentarios adicionales sobre el Criterio para azúcar de caña

PrevPrev NextNext
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Muchas gracias

Usted ha completado el cuestionario.

Gracias por completar esta encuesta y aportar sus valiosos comentarios. Todas las
respuestas se considerarán estrictamente confidenciales. Consideramos sus aportes
como esenciales para el proceso de desarrollo de criterios de alta calidad. Cuando
haya completado todas las secciones haga clic en "done".

Contacte a Maria Steenpass (m.steenpass@fairtrade.net) para preguntas sobre la
Revisión del Criterio.
Contacte a Joost Hamelink (j.hamelink@fairtrade.net) ) para preguntas sobre la
Revisión de la Prima.
Fairtrade International Criterios & Precios

PrevPrev DoneDone
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