
  

 

Cambios principales en el criterio  
 

Cambios principales en el Criterio Fairtrade para Organizaciones de Pequeños Productores, enero 2014 

Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Organizaciones de Pequeños Productores 

 

El Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Organizaciones de Pequeños Productores (OPP) revisado es el resultado del proyecto de revisión 

limitada llevado a cabo en el año 2013 como parte del proceso de monitoreo y mejora continua de los criterios. 

El Criterio para OPP revisado fue aprobado por el Comité de Criterios en noviembre del 2013. 

Este documento identifica los cambios principales realizados en el Criterio e incluye una tabla que describe dichos cambios, siguiendo la 
estructura del nuevo Criterio. 

Este documento no describe el contenido de los cambios en pleno detalle. Este documento no debe sustituir un estudio detallado del nuevo 
Criterio ni forma parte del Criterio. 

 

Cambios principales 

 Inclusión de requisitos para organizaciones de 2º y 3er grado 

 Inclusión de los requisitos comerciales relevantes que faltaban en el criterio, y aclaración de los existentes 

 Fortalecimiento y mejora de las definiciones de la orientación en los requisitos de trabajo forzoso y de la protección de menores 

 Nuevos requisitos: los resultados de auditoría deben compartirse con los miembros, regulación de la presencia de no miembros en el 
Consejo, requisitos para monitoreas agencias de contratación de trabajadores migrantes y temporales para garantizar que estas cumplen 
con el Criterio.  

 Aclaración de la redacción de otros requisitos 
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 Panorama general del nuevo Criterio para organizaciones de pequeños productores del 2014 

Esta tabla muestra los cambios más importantes, especificando si son aclaraciones, modificaciones, eliminaciones o adiciones.  

 

Sección del 
criterio 

Tipo de cambio Nuevo criterio 2014 Comentarios 

1. Requisitos 
generales 

En este capítulo se describen los requisitos relacionados con la certificación y el alcance de este Criterio. 

1.1 Certificación No hay cambios en el contenido 

1.2 Los 
miembros son 
pequeños 
productores 

Aclaración 
Aclaración de la definición y de cómo se aplican los criterios a organizaciones de 2º y 
3er grado (1.2.1, 1.2.2) 

 

2. Comercio Este capítulo describe las reglas que debe cumplir cuando vende productos de Comercio Justo Fairtrade de su organización. 

2.1 Trazabilidad Aclaración 

Recordatorio de la necesidad de prestar especial atención en lo que respecta a la 
trazabilidad cuando hay miembros que pertenecen a más de una organización 
certificada Fairtrade (2.1.1). Aclaración de la definición del fuljo de producto (2.1.2). 
Aclaración de que no hay necesidad de marcar físicamente los productos que están 
exentos de trazabilidad (cacao, azúcar, jugo y té) (2.1.7) 

 

2.2 Suministro Aclaración 
Aclaración de que la trazabilidad deben mantenerse cuando una organización vende 
productos que tiene en existencias al momento de la certificación inicial (2.2.1) 

 

2.3 Contratos Trasladado 
Requisitos para que la organizaciones de productores firmen contratos válidos con 
los compradores (2.3.4) 

Anteriormente se 
encontraba este 
requisito solamente en 
el Criterio Comercial. 

Los compradores 
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Sección del 
criterio 

Tipo de cambio Nuevo criterio 2014 Comentarios 

también deben cumplir 
con el mismo requisito. 

2.4 Uso de la 
Marca 
Registrada 
FAIRTRADE 

Modificado/ 
Aclaración 

Aclaración de cuándo una organización debe exactamente  pedir permiso para 
utilizar la marca comercial: embalaje de productos al por mayor)  o material 
promocional externo (tales como folletos, páginas web o facturas para productos 
Fairtrade) (2.4.1) 

No es necesario solicitar  
información para utilizar 
la marca comercial de 
forma interna, como en 
carteles, murales 
pintados, información a 
los miembros, activos 
financiados con la Prima 
Fairtrade para señalar 
los proyectos realizados 
con la prima.  

Trasladado 

Si la organizaron vende productos terminados Fairtrade directamente a los 
consumidores bajo su propia marca con el Sello FAIRTRADE, deben firmar 
primero un contrato con Fairtrade International o con una Organización Nacional 
Fairtrade (2.4.2) 

Anteriormente solo en el 
Criterio Comercial. 

3. Producción Este capítulo describe las prácticas de producción ética y sostenible que están detrás de cada producto de Comercio Justo Fairtrade. 

3.1 Manejo de 
las prácticas de 
producción 

Trasladado 
Es necesario tener un Sistema de Control Interno (SIC) pata organizaciones de 2º y 
3er grado (3.1.5). 

Anteriormente solo en 
los Criterios de 
Cumplimiento. 

Los organizaciones de 
1er grado siguen sin 
requerir un SIC 

3.2 Desarrollo 

ambiental 
Aclaración 

Se modifica la redacción de la explicación del alcance de la aplicación de los 
requisitos sobre materiales prohibidos y OMG para que quede más claro que son 
aplicables a todos los productos para los cuales se ha certificado una organización, 
tanto si se venden finalmente como Fairtrade o no) y para todos los campos donde 
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Sección del 
criterio 

Tipo de cambio Nuevo criterio 2014 Comentarios 

están cultivados estos productos (Secciones sobre Manejo de plagas y OMG)  

Ampliación 

La fecha límite para que se puedan conceder excepciones para materiales prohibidos 
concretos (identificados en la lista roja de materiales prohibidos) se amplía hasta 
junio del 2015.  La revisión de la lista amarilla de materiales prohibidos también se 
amplía hasta junio del 2015 (3.2.15 y  Lista de Materiales Prohibidos) 

 

3.3 Condiciones 

laborales 

Nuevo 
Alcance: el alcance de aplicación no se modifica, no obstante si se halla cualquier 
violación de los derechos de los niños o adultos vulnerables, incluso si está fuera de 
alcance de aplicación, se reportará a las agencias de protección pertinentes.  

Aplicación de las 
políticas existentes en 
Fairtrade International y 
FLO-CERT. 

Aclaración 
Derecho a la no discriminación: se aclara el alcance, los requisitos son aplicables 
a personas contratadas tanto directamente como indirectamente (subcontratadas) 

 

Aclaración 

Libertad de trabajo: se aclara el alcance, los requisitos son aplicables a personas 

contratadas tanto directamente como indirectamente (subcontratadas). Se añade la 

referencia a los convenciones internacionales relevantes. Se mejora la definición de 

trabajo forzoso (3.3.5). 

 

 Aclaración 

Trabajo infantil de protección de la infancia: se aclara el alcance, los requisitos 

son aplicables a personas contratadas tanto directamente como indirectamente 

(subcontratadas). 

La edad legal para trabajar debe respetarse si es mayor que 15 años (3.3.7) 

Orientación y definiciones más detalladas (3.3.7, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.11). 

Se mejora la orientación 

para reforzar el 

cumplimiento y la 

protección. 
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Sección del 
criterio 

Tipo de cambio Nuevo criterio 2014 Comentarios 

 Aclaración 

Libertad de asociación y negociación colectiva: se aclara el alcance, los 

requisitos son aplicables a personas contratadas tanto directamente como 

indirectamente (subcontratadas), los requisitos básicos de la sección son aplicables a 

todos los trabajadores contratados por la organización o por los miembros. 

 

 
Aclaración / 
Nuevo 

Condiciones de empleo: se aclara el alcance, los requisitos son aplicables a 

personas contratadas tanto directamente como indirectamente (subcontratadas). 

Si se subcontrata a trabajadores migrantes o temporales deben implementarse 
medidas para controlar que el subcontratista cumple con el criterio (3.3.26) 

Se aplica un periodo de 

transición a los 

requisitos nuevos.  

 Aclaración 

Salud y seguridad laborales: se aclara el alcance, los requisitos son aplicables a 

personas contratadas tanto directamente como indirectamente (subcontratadas). 
 

4. Negocios y 
desarrollo 

Este capítulo describe los requisitos que son exclusivos para el Comercio Justo Fairtrade y tienen la intención de sentar las bases para que 
tengan lugar el empoderamiento y el desarrollo. 

4.1 Potencial de 
desarrollo 

Aclaración Se aclara cómo se aplica a organizaciones de 2º y 3er grado (4.1.1, 4.1.3, 4.1.11) 
Anteriormente solo en 
los Criterios de 
Cumplimiento. 

4.2 Democracia, 
participación y 
transparencia 

Aclaración Se aclara cómo se aplica a organizaciones de 2º y 3er grado (4.2.1, 4.2.4, 4.2.10) 
Anteriormente solo en 
los Criterios de 
Cumplimiento. 

Aclaración 
Se aclara el requisito de explicar a los miembros sobre las formas en las que pueden 
participar en la organización (4.2.11) 

 

Nuevo 
Solo es posible tener no ,miembros en el Consejo de la organización si esto es 
aceptado por la ley y los estatutos de la organización (4.2.12) 

Se aplica un periodo de 
transición a los 
requisitos nuevos. 
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Sección del 
criterio 

Tipo de cambio Nuevo criterio 2014 Comentarios 

Nuevo 
La organización debe compartir resultados de auditoría con los miembros. Puede 
hacerse en la Asamblea General o de otros modos. Los resultados deben 
compartirse en una forma en la que sean comprensibles. 

Nuevo requisitos que 
tienen el objetivo de que 
los miembros se 
involucren más en el 
proceso de certificación. 

Se aplica un periodo de 
transición a los 
requisitos nuevos.   

4.3 No 
discriminación 

No hay cambios en el contenido 

 


