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Nuevos indicadores para definir pequeños productores para el sector del banano en Ecuador, 
Colombia y República Dominicana 
 

 
 
Estimados socios, 
 
El Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Organizaciones de Pequeños Productores (OPP) 

contiene dos definiciones de pequeños productores; cada una se aplica en dependencia de la 

intensidad de las labores necesarias para la producción de los diferentes cultivos (véase requisito 

1.2.1). Para los productos que necesitan una labor menos intensiva, pequeños productores se define 

como aquellos que no necesitan contratar trabajadores durante todo el año y que realizan, ellos y sus 

familias, la mayoría del trabajo de la finca. Para los productos que exigen labores intensivas, 

pequeños productores se define de la siguiente manera: 

- Contratan menos del número máximo de trabajadores permanentes, según define y publica 

Fairtrade International. 

- El tamaño de la tierra que cultivan es igual o menor a la media de la región, según define y 

publica Fairtrade International.  

- Emplean la mayor parte de su tiempo de trabajo en hacer el trabajo agrícola de su finca. 

- La mayor parte de sus ingresos proviene de su finca. 

 

En 2014, Criterios & Precios (S&P, por sus siglas en inglés) asumió la responsabilidad, en lugar de 

FLOCERT, de definir los indicadores para pequeños productores a fin de mantener la independencia 

entre la certificación y el establecimiento de criterios.  

S&P recientemente revisó los indicadores sobre el número máximo de trabajadores permanentes y 

sobre el tamaño de la tierra en la definición de pequeños productores para el sector del banano en 

Ecuador, Colombia y República Dominicana. Las principales razones para la revisión tienen que ver 

con que los indicadores para tamaño de la tierra estaban por encima de la media para la región y con 

que el número permitido de trabajadores permanentes variaba de un país a otro.  

S&P analizó los datos de los productores en la región y consultó con CLAC, la red de productores 

para la región; así, acordó proponer nuevos indicadores. Durante la revisión completa de OPP,  que 
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deberá comenzar el año próximo, se realizará una revisión más detallada de estos indicadores y de 

los requisitos relacionados con la propiedad de la tierra. 

El Comité de Criterios, en su reunión de Marzo de 2015, tomó las siguientes decisiones (las actas 

completas están disponibles en nuestro sitio web: 

http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2015-04-23_SC-

minutes_approved.pdf ) 

- Reducir los indicadores para la tierra en el caso de los 3 países de 10 hectáreas a 

menos de 8 hectáreas (<=7,99 has) 

- El número de trabajadores permanentes por hectárea, en los casos de Ecuador y 

Colombia, aumenta de 0.3 a 0.9 

- El número de trabajadores permanentes por hectárea en República Dominicana se 

reduce de 2 a 1.5 

 

Razones para la aprobación de estos indicadores: 
 

- Reflejar mejor las medias regionales  

- Homogeneizar el número de trabajadores permanentes en los 3 países, a la vez que se 

tienen en cuenta las diferencias en los sistemas de producción.  

- Trabajar con una definición armónica de trabajadores permanentes: los trabajadores de 

cosecha y de estaciones de empaquetado que son contratados y pagados por día no se 

tienen en cuenta. 

 

Note que todas las decisiones que se presentan aquí pudieran estar sujetas a cambios durante la 

revisión de OPP, que comienza en 2016. 

 
Los nuevos indicadores se aplicarán a partir del 1 de enero de 2016 para las OPP certificadas, para 

lograr una transición progresiva. Para las OPP certificadas recientemente, esto se aplicará de 

inmediato (a partir del 1 de agosto de  2015). Se propone una aproximación gradual para República 

Dominicana para permitir la adaptación a los nuevos indicadores: 1.5 trabajadores/ha en 2016, 

buscando reducir a 1.25 trabajadores/ha de 2017 en adelante. 

 
El procedimiento según el cual S&P desarrolla y revisa los indicadores para los pequeños 

productores, así como la tabla con los indicadores actuales, se pueden encontrar en nuestro sitio 

web. 

 
Si desea obtener mayor información, por favor entre en contacto con la unidad de Criterios y Precios: 
standards-pricing@fairtrade.net. 
 
 
Saludos cordiales, 
 

Andreas Kratz 
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