
 
 

   

     

 

14 de octubre de 2016 

 

                                                                                                       
Cambios en el Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Trabajo Contratado 

Estimados socios: 

En respuesta a las preocupaciones de diferentes actores respecto a la gestión adecuada de la Prima de 
Comercio Justo Fairtrade, el Director de Criterios & Precios ha aprobado aclaraciones a cuatro requisitos 
del Criterio para Trabajo Contratado en el capítulo de Desarrollo Social para garantizar la correcta 
interpretación del criterio. 

Se han realizado los siguientes cambios:  

1.  Se añadió una cláusula al requisito de 2.1.4, aclarando que los Términos de Referencia (TdR) para el 

Comité de la Prima de Comercio Justo Fairtrade se siguen de acuerdo con el Criterio para asegurar que 

los TdR no contradicen el criterio. 

2. En el requisito 2.1.13 sobre la participación de la gerencia en el Comité de la Prima de Comercio Justo, 

el término uso fraudulento ha sido añadido a los usos de la prima que pueden ser bloqueados por la 

gerencia. La orientación también se ha extendido para explicar que la participación de la gerencia se 

extiende al control de los riesgos y a abordar problemas como el fraude. Ejemplos de fraude también se 

han añadido a la orientación. Estos cambios proporcionan una mayor claridad sobre los usos de la 

prima que no están permitidos, y sobre los cuales la gerencia puede ejercer su derecho de veto. Se 

añade la definición de fraude para facilitar una lectura unificada de la terminología. 

3. En el requisito 2.1.17 sobre la administración responsable de los fondos de la prima, se añadió la frase 

en cursiva: El Comité de Prima Fairtrade administra los fondos de prima con responsabilidad. No hay 

evidencia de favoritismo y  fraude en la gestión de la Prima Fairtrade. Como el requisito anterior, esta 

adición proporciona una mayor claridad sobre lo que se considera uso irresponsable de la prima, es 

decir, el fraude y el favoritismo, los cuales han sido identificados como problemas de uso indebido de la 

prima. 

4. En el requisito 2.1.19 el término uso fraudulento ha sido añadido al tipo de actividad para la cual no se 

permite el uso de la prima. Esto proporciona una mayor claridad, al igual que en los anteriores 

requisitos, en lo que no se considera un uso responsable de la prima y por lo tanto no permitido por el 

criterio. 

En conjunto, los cambios en los cuatro requisitos proporcionan los vínculos necesarios en el Criterio para 

Trabajo Contratado para asegurar que los miembros del Comité de la Prima Fairtrade, representantes de 

los trabajadores y la gerencia, entienden las reglas en torno a la prima Fairtrade, particularmente sobre 

lo que no está permitido. Estos cambios se han añadido para responder a debilidades específicas 

identificadas en el Criterio para Trabajo Contratado. 

El criterio revisado sustituirá a la versión anterior y es válida a partir del 1 de noviembre de 2016. 

FLOCERT incluirá estos cambios en la  siguiente revisión de la lista Criterios de Cumplimiento para 
Trabajo Contratado que se aplicará en auditorías a partir de Noviembre 2016. 

El criterio actual para Trabajo Contratado revisado se encuentra disponible en la página web 
http://www.fairtrade.net/hired-labour-standards.html  en Inglés, Francés y Español. 

Para más información, por favor contacte la Unidad de Criterios y Precios de Comercio Justo Fairtrade a 
través de: standards-pricing@fairtrade.net  

Saludos cordiales, 

Andreas Kratz  

Andreas Kratz 
Director Criterios & Precios  
a.kratz@fairtrade.net  

To: Organizaciones de Trabajo Contratado 
Redes de Productores 

cc:  Junta Directiva Fairtrade International  
Miembros de Fairtrade 
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