
 

 
 

   

     

 

 

 

 

                                                                                                                 

17 de diciembre de 2015 

 

Cancelación de la Validez del Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Madera 

 

Estimados/as socios/as, 

 

Durante la Reunión del Comité de Criterios que tuvo lugar el 26 de noviembre de 2015, el Comité 
decidió no prolongar el proyecto piloto de doble Etiquetado FSC-Fairtrade más allá del 2015. Esto 
significa que se cancela el Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Madera, que dejará de ser 
válido a partir del 1 de enero de 2016. Para más detalles sobre esta decisión, por favor consulte las 
minutas de la reunión del Comité de Criterios las cuales estarán pronto disponibles en nuestra página 
web: http://www.fairtrade.net/setting-the-standards.html?&L=1 

 

Entre las razones que motivaron esta decisión se incluye que la financiación necesaria para pasar el 
criterio de la actual fase de prueba hacia su plena operatividad no se encuentra fácilmente disponible. 
Además, y al igual que otros productos secundarios, la madera no es una prioridad estratégica en la 
Estrategia de Fairtrade para 2016-2020, que se centra en los principales productos Fairtrade. Los 
potenciales efectos negativos para los productores y las empresas se consideran relativamente bajos 
puesto que solamente una cadena de suministro sigue certificada. 

Los socios existentes serán notificados, FLOCERT pondrá fin a los contratos de certificación 

pertinentes y las Organizaciones Nacionales Fairtrade (ONFs) también suspenderán los contratos de 

licencia existentes. Las directrices para el doble Etiquetado de los productos de madera también 

dejarán de existir. 

FSC y Fairtrade, como miembros de pleno derecho de ISEAL, seguirán explorando formas de 
colaborar de manera eficaz y trabajar en asociación, según resulte apropiado. 

 

Si desea obtener mayor información, por favor entre en contacto con Andreas Kratz: 

a.kratz@fairtrade.net. 

 

Saludos cordiales, 

 

Andreas Kratz 

 

Andreas Kratz 
Director de Criterios y Precios 
a.kratz@fairtrade.net  

Para: Productores y comerciantes de madera 
 Miembros de la Asociación 
cc:  Comité de Criterios 
 Personal de Fairtrade International 
 Personal de FLOCERT  
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