
 

 
 

   

     

 

 

 

 

                                                                                                                 

1° de octubre de 2015 

 

Criterio de Fairtrade sobre el Clima 
Precios Mínimos y Prima Fairtrade para los Créditos de Carbono Fairtrade  

 

Estimados socios: 

 

Nos complace anunciar la publicación del nuevo Criterio de Fairtrade sobre el Clima. El Criterio de 
Fairtrade sobre el Clima permite a los productores en pequeña escala acceder al mercado voluntario 
de carbono mediante la producción de Créditos de Carbono Fairtrade. El criterio fue desarrollado en 
colaboración con la Fundación Gold Standard, más conocida por su norma de certificación para la 
reducción de las emisiones. Los proyectos de créditos de carbono Fairtrade deben seguir los criterios 
del Gold Standard y los requisitos adicionales establecidos en el Criterio de Fairtrade sobre el Clima. 
El criterio tiene como objetivo empoderar a los productores mediante el fomento de las capacidades y 
de proyectos en materia de adaptación al cambio climático y a través de términos justos y 
transparentes de comercio. 

En paralelo a la formulación del criterio, Fairtrade desarrolló una metodología innovadora que permite 
calcular el costo promedio de la producción sostenible de proyectos de carbono para establecer los 
precios mínimos de Fairtrade para los créditos de carbono.  

Durante la reunión que tuvo lugar el 25 y 26 de noviembre de 2014, el Comité de Criterios aprobó el 
Criterio de Fairtrade sobre el Clima y la metodología utilizada para calcular los costos de producción 
de los créditos de carbono Fairtrade. En la reunión posterior en marzo de 2015, el Comité de Criterios 
aprobó una sección consolidada del criterio sobre adaptación, los criterios de selección y el proceso 
para la evaluación y aprobación de las metodologías orientadas al carbono, el Precio Mínimo 
Fairtrade y el valor de la prima para los Créditos de Carbono Fairtrade. 

Para mayores detalles sobre estas decisiones, consulte las actas de las reuniones del Comité de 
Criterios, disponibles en nuestro sitio web en http://www.fairtrade.net/setting-the-standards.html.  

El Criterio incluye los requisitos para las organizaciones de productores, los facilitadores de 
proyectos, los comerciantes y los compradores finales de Créditos de Carbono Fairtrade. El ámbito 
de aplicación se limita a proyectos de eficiencia energética, energías renovables y de 
forestación/reforestación. El criterio y los Precios Mínimos y Prima Fairtrade se aplicarán a partir 
del 1° de enero de 2016; el organismo de certificación iniciará la auditoría conforme al nuevo criterio 
a partir de esta fecha. 

Durante los primeros 12 meses, el Criterio de Fairtrade sobre el Clima estará abierto sólo para 
proyectos seleccionados de prueba en pista. Durante este tiempo, Fairtrade International supervisará 
los proyectos y hará el monitoreo al cabo del año. El Criterio de Fairtrade sobre el Clima ya está 
disponible en inglés y en el plazo de una semana estará disponible en español y francés en nuestro 
sitio web en http://www.fairtrade.net/climate-standard.html. También hay información sobre las 
metodologías aprobadas para el carbono y sobre la metodología de precios utilizada para calcular el 
precio mínimo Fairtrade. 

Andreas Kratz 
Director de Standards & Pricing 
a.kratz@fairtrade.net  

A: Los productores de créditos de carbono, 
los facilitadores de proyectos y 
comerciantes, 

 Miembros de Fairtrade 
cc:  Comité de Criterios 
 Personal de Fairtrade International  
 Personal de FLOCERT  

http://www.fairtrade.net/setting-the-standards.html
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/Climate_Standard_EN.pdf
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Se han establecido Precios Mínimos y valor de Prima Fairtrade para todo tipo de proyectos conforme 
al ámbito de aplicación. En la siguiente tabla se presentan los precios y valor de prima. La prima 
Fairtrade se paga adicional al precio de venta de los créditos de carbono Fairtrade, que debe al 
menos corresponder al precio mínimo de Fairtrade o al precio del mercado, según cuál sea mayor. 
Los precios de Fairtrade y valor de prima están también disponibles en la base de datos de Precio 
Mínimo y Prima Fairtrade en nuestro sitio web en http://www.fairtrade.net/price-and-premium-
info.html.  

 

Criterio 
específico 

al 
producto 

Variedad 
de 

productos 

Precio se 
aplica a

1
 

Moneda/ 
Cantidad x 

unidad
2
 

Nivel de 
precio

3
 

Valor del 
precio 

mínimo 
Fairtrade  

Valor de 
Prima 

Fairtrade  

Válido a 
partir de 

1. Nuevos precios para: Créditos de Carbono Fairtrade  

Criterio de 
Fairtrade 
sobre el 
Clima 

Proyectos de 
eficiencia 
energética  

A nivel 
mundial/ 

organización 
de 

productores 
de CCF 

EUR / 
tCO2e 

CCF 
emitidos 

8.20 1.00 01/01/2016 

Criterio de 
Fairtrade 
sobre el 
Clima 

Proyectos de 
energías 

renovables 

A nivel 
mundial/ 

organización 
de 

productores 
de CCF 

EUR / 
tCO2e 

CCF 
emitidos 

8.10 1.00 01/01/2016 

Criterio de 
Fairtrade 
sobre el 
Clima 

Proyectos de 
forestación/ 

reforestación  

A nivel 
mundial/ 

organización 
de 

productores 
de CCF 

EUR / 
tCO2e 

CCF 
emitidos 

13.00 1.50 01/01/2016 

 

Para más información, sírvase contactar la Unidad de Criterios y Precios en: standards-
pricing@fairtrade.net. 

 

Muy atentamente, 

 

Andreas Kratz  

 

                                                 
1
 Organizaciones de productores certificadas conforme al Criterio de Fairtrade sobre el Clima.  

2
 Un crédito de carbono representa una reducción o secuestro de emisiones equivalente a una tonelada métrica 

de CO2 (dióxido de carbono) ó de CO2e (dióxido de carbono equivalente a gases de efecto invernadero). 
3
 El nivel de precios de CCF emitidos (Créditos de Carbono Fairtrade), cubre los valores promedio de todos los 

costos incurridos e incluye la emisión de los créditos de carbono y el costo de certificación Fairtrade. 
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