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Reunión del Comité de Criterios 

para decisión 
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Arayath Kooteri Sajindranath, Senior Project Manager,  

s.arayath-kooteri@fairtrade.net 
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PARTE 1 Introducción 

1.1. Introducción general  
 
Criterios y Precios de Fairtrade International (S&P, por sus siglas en inglés) quisiera agradecer a 
todas las partes interesadas por el tiempo y el esfuerzo que han empleado para participar en esta 
consulta sobre la Revisión de la Lista de Materiales Prohibidos (LMP). La consulta, que inicialmente  
pretendía terminar el 15 de febrero de 2016, se alargó un mes más a petición de las partes 
interesadas para lograr mayor participación. En total recibimos más de 340 respuestas formalmente 
enviadas a través de la herramienta online Survey Monkey o remitidas vía correo electrónico. Se 
recibieron respuestas de un amplio grupo de partes interesadas incluyendo productores de una 
amplia gama de productos, comerciantes incluyendo procesadores, exportadores e importadores, 
Redes de productores, ONF, etc. Gracias a estas contribuciones, S&P puede comprender mucho 
mejor la percepción de las partes interesadas sobre los plaguicidas en cuanto a su utilidad y los 
peligros para la salud humana y del medioambiente. Los resultados de esta consulta se utilizarán 
para proponer un enfoque diferente sobre la LMP y la nueva propuesta se someterá a consulta en 
una segunda ronda. Conjuntamente con los resultados de la investigación realizada por S&P, la 
información proveniente de las consultas sientan las bases para nuestras recomendaciones al Comité 
de Criterios. La decisión del Comité de Criterios en relación con las propuestas de revisión y cambios 
en los Criterios tomará muy en cuenta las opiniones de las partes interesadas. 
 
Este documente tiene como objetivo presentar los resultados de la consulta y las recomendaciones 
de S&P sobre los pasos futuros. Los resultados de la consulta se presentan sin revelar información 
confidencial sobre las partes interesadas.  
 
En caso de que usted tenga dudas u observaciones sobre este informe, contacte a Arayath 
Kooteri Sajindranath, responsable del proyecto, a través de: s.arayath-kooteri@fairtrade.net  
 

1.2. Resumen ejecutivo  
 
Luego de 4 años de implementada, Fairtrade International está revisando su Lista de Materiales 
Prohibidos (LMP). Esta lista abarca materiales que están prohibidos por Fairtrade (Lista roja de 
materiales) y materiales monitoreados con vistas a su eliminación progresiva (Lista amarilla de 
materiales). Entre tanto, diversas convenciones y órganos internacionales han revisado 
periódicamente sus listas de plaguicidas altamente peligrosos y han añadido nuevos plaguicidas 
basándose en el conocimiento acumulado sobre toxicidad y seguridad de estos productos químicos. 
 
Antecedentes  

 La última revisión de la Lista de Materiales Prohibidos, como parte de la revisión de los Criterios 
Genéricos Medioambientales (GES, por sus siglas en inglés), se realizó en 2011.  

 Se modificó periódicamente sobre todo en lo relacionado con la posibilidad de excepciones para 
algunos plaguicidas.  

 La revisión de la LMP comenzó en enero de 2015 y se espera una decisión para junio de 2016. 
 
Objetivos del proyecto 
El objetivo principal es revisar la LMP. 
Mientras, los objetivos específicos son:  

- Actualizar las listas roja y amarilla de materiales prohibidos.  
- Incorporar nuevos materiales que deberían ser monitoreados y eliminados progresivamente. 
- Revisar el proceso de solicitud de autorización para excepciones a través de los informes de 

auditoría. 
- Actualizar los requisitos de los Criterios relacionados con el uso y monitoreo de plaguicidas.  
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 Fases y plazos del proyecto 

  Plazo Actividad 

2015 
  

3er trimestre Investigación.  

29 de septiembre Reunión del Comité de Criterios – información y orientaciones. 

Octubre Fin de la investigación y borrador del Criterio, documentos de consulta 

15 de diciembre Consulta (60 días, todos los operadores, partes interesadas y abierta a 
la participación del público) 

2016 15 de febrero Ampliación de un mes al período de consulta. 

24 de febrero Presentación de los resultados preliminares al Comité de Criterios. 

15 de marzo Fin del período de consulta.  

Marzo Análisis de los resultados de la consulta.  

Abril  Publicación del resumen de la consulta. 

Marzo - abril Desarrollo de la propuesta final de LMP. 

Abril - mayo Segunda ronda de consultas.  

Junio  Decisión del Comité de Criterios 

 
 
Participantes 
Se realizaron esfuerzos para garantizar la participación del mayor número posible de partes 
interesadas. Se enviaron más de 3,500 correos electrónicos individuales de invitación a participar con 
el documento de consulta. Se solicitó a las Redes de productores, a las ONF y a FLOCERT que 
hicieran circular la invitación y que contribuyeran a la mayor participación posible en el proceso de 
consulta. Se pidió también la participación a una importante ONG que trabaja este terreno, y a la que 
se había consultado durante la etapa de investigación para que aportara sus valiosos comentarios. 
Se tuvo el cuidado de facilitar la participación de todo tipo de partes interesadas, incluyendo 
productores de diferentes situaciones de producción, que producen la más amplia gama de productos 
y que pertenecen a la mayor cantidad de regiones posible a donde llegan los Criterios de Comercio 
Justo Fairtrade. Se tradujeron los documentos de consulta a las cuatro lenguas que se usan en 
Fairtrade. La consulta se extendió a partir de una petición y, en total, se dedicaron 90 días a recabar 
la mayor cantidad posible de respuestas de partes interesadas. 
 
Respuestas 
La consulta pública incluyó 11 preguntas referentes a los cambios en la LMP. En general, las 
preguntas pueden clasificarse en a) criterios generales para la clasificación de plaguicidas de las 
listas roja y amarilla y b) criterios referentes a plaguicidas específicos. Hubo una aceptación 
generalizada sobre los criterios propuestos para la clasificación de los materiales de las listas roja  y 
amarilla. Sin embargo, algunos productores mostraron preocupación sobre algunas sustancias 
químicas específicas propuestas para la Lista roja y el efecto de la falta de disponibilidad de estos 
plaguicidas para sus negocios.  
 

1.3. Próximos pasos 
 
Los resultados de la consulta indican que algunos productores desearían no prohibir inmediatamente 
todos los plaguicidas clasificados en la Lista roja. Por lo tanto, sería bueno proponer un modo de 
manejar algunos de estos plaguicidas a través de la autorización condicionada de su uso con el 
objetivo de eliminarlos gradualmente. Es por ello que una segunda propuesta incluye tener en cuenta 
para una segunda ronda una lista de estos plaguicidas identificados como resultado de la consulta.  
S&P presentará al Comité de Criterios, durante la reunión de junio de 2016, los resultados de esta 
consulta y los resultados de la segunda ronda conjuntamente con sus recomendaciones. La LMP final 
se publicará posteriormente a su aprobación por parte del Comité de Criterios.  
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La decisión final del Comité de Criterios se publicará en las actas de la reunión, que estarán 
disponibles en el sitio web de Fairtrade.  
 

1.4. Abreviaturas 
 
  Comité de Criterios 
COSP Costo de la Producción Sostenible 
Eurosanco Dirección General de la Comisión Europea para la Salud y Protección del Consumidor 

(DG SANCO) 
LD 50 Dosis letal causante de la muerte de la mitad (50%) de los animales ensayados 
LEAF Relación Medioambiente-Agricultura (es un sistema de garantía medioambiental que 

reconoce la sostenibilidad de los productos agrícolas - www.leafuk.org 
LMP Lista de Materiales Prohibidos 
LPPP Lista propuesta de productos plaguicidas 
MRL Límite máximo de residuos 
ONF Organización Nacional Fairtrade 
OPP Organización de Pequeños Productores 
PHI Intervalo post-cosecha 
RET Tiempo de reentrada 
RP Red de productores 
S&P Criterios y Precios 
SE Asia Sudeste de Asia 
UE Unión Europea 
US EPA Agencia de protección Medioambiental de los Estados Unidos 
USDA Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
 

1.5. Anexos 
 
Anexo 1 Documento de consulta para partes interesadas de Fairtrade  
Anexo 2 Lista de Materiales Prohibidos (Borrador) 
 
 

PARTE 2 Resultados de la consulta 

2.1. Proceso de consulta  
 
La consulta pública sobre la LMP comenzó el 15 de diciembre de 2015 y estaba planificado que 
finalizara el 15 de febrero de 2016. Se utilizó una herramienta online (Survey Monkey) para recolectar 
las respuestas a la consulta. La consulta se extendió un mes más, hasta el 15

 
de marzo, a partir de la 

solicitud de algunas partes interesadas para permitir una mayor participación, en particular desde las 
regiones de productores.  
 
Se hicieron esfuerzos para ampliar la base de la consulta ya que la revisión del Criterio para 
Comerciantes incluyó en su alcance la LMP y la hizo aplicable a todos los comerciantes. Como el 
tema de los plaguicidas forma parte de las preocupaciones de los consumidores, se realizaron 
esfuerzos para incluir también a las ONF, quienes representan a los consumidores ante Fairtrade. 
Además de la herramienta Survey Monkey, las preguntas de la consulta también estaban disponibles 
en formato MS Word y los encuestados podían enviar sus respuestas directamente al responsable del 
proyecto. Las preguntas de la consulta estaban disponibles en cuatro idiomas (inglés, español, 
francés y portugués) para permitir que respondieran encuestados desde varias regiones. Se enviaron 
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más de 3,500 correos electrónicos individuales con los detalles de la consulta, así como tres 
recordatorios a cada uno de ellos para que enviaran sus respuestas. 
 
Se recolectaron todas las respuestas y se categorizaron de acuerdo a la pregunta. 
 

2.2. Descripción general de las partes interesadas participantes 
 

Se recibieron en total 342 respuestas individuales de varias partes interesadas, es decir, cerca del 
10% de los encuestados a los que se les había enviado la invitación a participar. Este número nos 
parece adecuado, si tenemos en cuenta el hecho de que muchos de los productores están 
certificados como orgánicos y que un amplio número de las partes interesadas certificadas son 
comerciantes, todos ellos juntos forman una sección que no utiliza los materiales de la LMP; este 
hecho habría contribuido a un interés limitado en su participación. Las respuestas recibidas muestran 
una fuerte participación de los productores, quienes constituyen la mayoría de los encuestados y 
representan a los afectados o potencialmente afectados por la LMP. El siguiente gráfico muestra la 
participación de diferentes partes interesadas. 
 

 
* algunos encuestados representan a más de un tipo de parte interesada 

 
Las respuestas mostraron una amplia participación en la consulta desde el punto de vista geográfico; 
todos los continentes estuvieron representados. La Tabla expone el número de respuestas recibidas 
desde diferentes países.  

 
Tabla. Distribución geográfica de los encuestados 
 

País 
No. de 

encuestados País 
No. de 

encuestados País 
No. de 

encuestados 

Alemania 20 Chile 4 RD Congo 1 

República 
Dominicana 20 Etiopía 4 Egipto 1 

Colombia 18 Ghana 4 El Salvador 1 

Brasil 17 Sri Lanka 4 Inglaterra 1 

Suiza 16 Tailandia 4 Guatemala 1 

Kenia  15 Austria 3 Haití 1 

Sudáfrica 15 Dinamarca 3 Líbano  1 

India 12 Japón 3 Marruecos 1 
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País 
No. de 

encuestados País 
No. de 

encuestados País 
No. de 

encuestados 

Holanda 12 Madagascar 3 
Nueva 
Zelanda 1 

Francia 11 Túnez 3 Noruega 1 

Italia 11 Vietnam 3 
Papúa Nueva 
Guinea 1 

Perú 11 Argentina 3 Filipinas 1 

Nicaragua 10 Bolivia 2 Ruanda 1 

Costa de Marfil  9 Camerún 2 
São Tomé y 
Príncipe  1 

Estados Unidos 9 China 2 Singapur 1 

México 8 Finlandia 2 St. Lucia 1 

Costa Rica 7 Indonesia 2 Suecia 1 

Mauricio 7 Jamaica 2 Taiwán 1 

Uganda 6 Malawi 2 Togo 1 

Reino Unido 6 Tanzania 2 Turquía 1 

Ecuador 5 Australia 1 Uruguay 1 

España 5 Bélgica 1 Zimbabue 1 

Hondura 5 Burkina Faso 1 
  Belice 4 Canadá 1 Gran Total 342 

   

2.3 Resultados de la consulta y comentarios de las partes 
interesadas 
Esta sección presenta un resumen de todas las respuestas recibidas para cada pregunta de la 
encuesta. Las preguntas se distribuyeron en 5 categorías y cada una tenía incisos. La primera 
pregunta estaba relacionada con los datos personales de los encuestados. Los segmentos 2 a 4 
tenían que ver con preguntas específicas sobre los plaguicidas y había 10 preguntas en esa sección. 
Por último, el acápite 5 recopilaba comentarios adicionales.  
 
Esta sección resume las respuestas recibidas para cada pregunta; se exponen debajo de la pregunta. 

2.3.1 Criterios utilizados para la clasificación de la Lista roja 

(Pregunta -2.1 ¿Está usted de acuerdo con los criterios para incluir un plaguicida en la Lista 
roja?) 
 
Al final del período de consulta se habían recibido un total de  342  respuestas a esta pregunta. La tabla 
muestra la distribución de las respuestas. 

La mayoría de los encuestados están a favor de la 
propuesta para la clasificación de plaguicidas en la 
LMP. La mayoría (62%) está completamente de 
acuerdo con los criterios, mientras que el 33% está 
de acuerdo con la mayoría de ellos. Muchos 
opinaron que se debería eliminar el uso de todos los 

productos químicos que dañan la salud humana y del medioambiente, así como que las sustancias 
probablemente cancerígenas deberían incluirse de manera definitiva en la Lista roja. 
 

2.1 Respuestas Total 

Completamente de acuerdo.  211 

De acuerdo. 112 

No estoy de acuerdo. 19 

Gran Total 342 
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Mientras la mayoría de los encuestados estuvieron de acuerdo, hubo algunas opiniones en contra de 
una Lista roja más amplia. Los productores mostraron preocupación sobre el hecho de que algunos 
de los plaguicidas, especialmente los neonicotinoides se utilizan comúnmente y son muy efectivos en 
el control de plagas y que no ven una alternativa viable a estos plaguicidas. También hubo 
comentarios sobre que Fairtrade no debería ir más allá de los plaguicidas legalmente permitidos, 
mientras que se sugirió que el único criterio para clasificar los plaguicidas de la Lista roja debería ser 
la salud humana. Otros opinaron que únicamente la aparición de los materiales en varios convenios y 
su clasificación como altamente tóxicos (clasificación de la OMS) debería ser el criterio para clasificar 
en la Lista roja. Se realizaron preguntas sobre el tema de los perturbadores endocrinos, ya que no 
existen acuerdos a nivel global. Algunos se preocuparon porque a pesar de la importancia de las 
abejas, los agricultores no deberían perder en la negociación, donde se les priva de la única 
protección contra las plagas destructivas. Se opinó sobre la mortalidad de las abejas y su posible 
causa en otras razones climáticas y que no se debe culpar solamente a algunos plaguicidas que, 
usados de manera adecuada, no causan problemas a la salud y al medioambiente. 
 
Hubo una preocupación sobre el hecho de que la lista propuesta se basa en el peligro y no en las 
necesidades de recurrir a determinados plaguicidas, p.ej., plagas específicas, plaguicidas permitidos y 
alternativos en el país, controles alternativos, el tiempo de reentrada (RET) y el Límite máximo de 
residuos (MRL), etc. Esto pudiera representar un desafío para los productores que deben encontrar 
opciones alternativas. Otra preocupación: algunos de los plaguicidas propuestos en la Lista roja están 
autorizados por otras cadenas minoristas. Un encuestado sugirió que pudiera ser práctico no agregar 
nuevos materiales a la Lista roja ahora, sino agregarlos a la Lista amarilla y permitir un período de 
transición de 3 a 5 años para su eliminación gradual.  
 
Se expresó una preocupación sobre la responsabilidad y credibilidad de Fairtrade, que pudiera estar 
en juego si se producen varias no conformidades debido a una Lista roja más amplia y estricta y que 
un mejor enfoque consistiría en contar con una Lista roja más corta con los peores plaguicidas y 
sanciones más duras para aquellos que utilicen estos materiales. Para la ONG que trabaja este 
campo el desafío está en que una Lista roja más amplia sería más difícil de implementar. Sin 
embargo, consideran que esta lista es ambiciosa y que estos criterios propuestos pondrán a Fairtrade 
por delante de otros Criterios en muchos aspectos.  
 
Se cuestionó el concepto de "altamente tóxico para las abejas" y la fuente utilizada como referencia. 
El encuestado no pudo encontrar una lista u orientación precisa sobre las sustancias que son muy 
tóxicas para las abejas en el sitio del US EPA y piensa que la lógica para la clasificación de los 
diferentes plaguicidas puede que no sea fundamentada. Otro encuestado no estaba claro sobre el 
criterio para la clasificación de las preocupaciones medioambientales y no estaba seguro sobre la 
probabilidad / calificación tenida en cuenta – ‘sospechoso, presumible, probable, moderado’ para 
clasificar un producto como de riesgo para el medioambiente.   
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2.3.2 Criterios utilizados para la clasificación de la Lista amarilla 

 
(Pregunta 2.2 ¿Está usted de acuerdo con los criterios para incluir un plaguicida en la Lista 
amarilla?) 
 
Se recibieron un total de 338 respuestas para esta pregunta, de las cuales la mayoría estaba de 
acuerdo con los criterios utilizados para la Lista amarilla, es decir, 173 completamente de acuerdo y 
146 de acuerdo con la mayor parte de la propuesta. Ambos grupos representan el 94% de las 
respuestas.   
 

 
 
Hubo un comentario favorable a la inclusión en la Lista roja de todas las sustancias químicas dañinas 
para el medioambiente, mientras que, en el otro extremo, hubo una sugerencia referente a que solo 
debería existir la Lista amarilla y que las leyes regionales deberían determinar qué sustancia química 
debería ser prohibida y que todas las sustancias deberían poder usarse con precaución.   
 
Un encuestado expuso que muchos pequeños y medianos productores en América Central utilizan 
diversos materiales de la Lista amarilla que son persistentes en el suelo y el agua y que afectan la 
salud; así, hay personas que mueren a causa de insuficiencia renal y otras enfermedades, debido a 
un manejo inadecuado de la aplicación de plaguicidas.  
 
Hubo una pregunta sobre la inclusión de Espinosad en la Lista amarilla, ya que se permitió en la 
agricultura orgánica y se sugirió no prohibir los plaguicidas que están autorizados en la agricultura 
orgánica. Se resaltó el hecho de que la amoxicilina, que estaba en la Lista roja para el banano, se 
haya ubicado ahora en la Lista amarilla, mientras que en la agricultura se utilizan muchos otros 
antibióticos. 
  
La ONG que trabaja en el campo de los plaguicidas se cuestiona la necesidad de la Lista amarilla, ya 
que no hay intereses, ni objetivos estipulados, ni actividades prácticas establecidas ni requisitos 
relacionados con esta lista. Opinan que la Lista amarilla es menos preventiva para proteger la salud 
humana y del medioambiente, pero el hecho de haber clasificado el 'Greenpeace 7', tóxico para las 
abejas, en la Lista roja ha creado algún equilibrio. Asimismo, se interesaron en saber qué propone 
Fairtrade para el cumplimiento con la Lista amarilla y la eliminación gradual de los plaguicidas que ahí 
aparecen. 
 

2.3.3 Clasificación de los materiales de la Lista roja 

 
(Pregunta 3.1.1: ¿Existe algún material en la Lista roja que usted crea que deba ser ubicado en 
la Lista amarilla?)  
Pregunta 3.1.2: ¿Considera usted que le sería extremadamente difícil (a usted o a su 
organización) dejar de utilizar alguno de los materiales de la Lista roja?)  
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Las dos preguntas anteriores están relacionadas con las posibles dificultades que enfrentan los 
productores para eliminar el uso de algunos plaguicidas para los que se propone un traslado hacia la 
Lista roja. El 82% de las 288 respuestas no ve la necesidad de cambiar la Lista roja propuesta. Sin 
embargo, como se vio antes, no todos los operadores certificados utilizan plaguicidas (muchos son 
certificados como orgánicos, o practican agricultura de bajos insumos, o están involucrados en el 
comercio o en negocios que no utilizan plaguicidas), es decir, que aquellas respuestas que solicitan la 
ubicación de algunos plaguicidas destinados a las listas roja/amarilla son importantes.  
 

  
 
Alrededor del 20% de los encuestados expresaron que les sería extremadamente difícil dejar de 
utilizar algunos plaguicidas y enumeraron varias razones para ello (P 3.1.2). Mientras, el 31% de las 
294 respuestas a esta pregunta opina que existen alternativas disponibles. El 49% no tiene opinión 
sobre esta pregunta.  
 
La siguiente tabla presenta la lista de plaguicidas citados como extremadamente difíciles de dejar de 
utilizar y para los que se pidió una reclasificación en la Lista amarilla; igualmente se expone la razón. 
 

Material Cultivos y plagas Razones expuestas 

Clorpirifós Banano – escarabajo 
Colaspis  
Piña – cochinilla y otros 
Arroz – varias plagas 
Maracuyá – arañuela 
(trips) 
Cítricos – varias plagas 
Café – broca del café y 
otros 
Frutas tropicales – varias 
plagas 
Otros cultivos y plagas 
sin especificar 

 Aunque es altamente tóxico para las abejas, 
existen otros aún más tóxicos considerando las 
especificidades de la LD 50. 

 Dificultaría en alto grado la producción de muchos 
cultivos tropicales. 

 Es un gran reto porque no existe una alternativa 
rentable.  

 Se utiliza en lugar del Endosulfan y es muy 
efectivo. 

 Otras alternativas presentes en la producción 
actual de café no son tan efectivas y tienen altos 
costos.  

 El momento de aplicación no coincide con el 
momento de presencia de las abejas en el café. 

 Está incluido en la lista de productos autorizados 
para la industria del cítrico en Brasil. 

 Es el producto químico más efectivo con el 
Intervalo de post-cosecha más corto (PHI). Las 
sustancias químicas que los agricultores dejen de 
usar para combatir trips, gusanos y hongos tienen 
un PHI de 14 a 21 días. Esto plantea un gran 
problema para  su calendario de cosecha.  

 Los agricultores también deben tener en cuenta el 
valor MRL según lo establece la UE. Ya que tiene 
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Material Cultivos y plagas Razones expuestas 

un límite más alto y, por tanto, es manejable para 
las exportaciones. 

 El clima del SE Asia siempre atraerá insectos. 
Los agricultores necesitan 3 o 4 opciones 
disponibles para la rotación. 

 Es el más comúnmente utilizado para el arroz y la 
única alternativa es el arroz orgánico. 

 La Lista roja propuesta abarca todos los 
insecticidas disponibles en el mercado ghanés y, 
por tanto, deja pocas alternativas. 

 Es el ingrediente activo añadido a las bolsas de 
campo para controlar el escarabajo Colaspis en el 
banano. 

Cipermetrina Frutas tropicales – plagas 
sin especificar 
Arroz  - plagas sin 
especificar  
Flores - plagas sin 
especificar  
Cítricos - 
enverdecimiento 

 Aunque es altamente tóxico para las abejas, 
existen otros aún más tóxicos considerando las 
especificidades de la LD 50. 

 Dificultaría en alto grado la producción de muchos 
cultivos tropicales. 

 Es un gran reto porque no existe una alternativa 
rentable.  

 Su uso posibilita la rotación de plaguicidas. 

 Se debería permitir en los invernaderos, donde 
las abejas no pueden entrar. 

 Está incluido en la lista de productos autorizados 
para la industria del cítrico en Brasil. 

Imidacloprid Caña de azúcar - 
Aneolamia spp. 
Rosas –  parásitos 
chupadores  
Cítricos – 
enverdecimiento 
Maracuyá – arañuela 
(trips) 
Arroz – varias plagas 
Cultivos sin especificar – 
cochinilla roja 
Otros cultivos y plagas 
sin especificar 
 
 

 Es un producto químico usado como alternativa 
para eliminar gradualmente y sustituir productos 
químicos tóxicos prohibidos por las convenciones, 
como el monocrotofos. 

 El monitoreo de estas sustancias puede arrojar 
'falsos positivos' debido a la actividad en campos 
vecinos. 

 Se aplica en cultivos de interior, por tanto no 
afecta al medioambiente. 

 Está incluido en la lista de productos autorizados 
para la industria del cítrico en Brasil. 

 Tiene un intervalo de post-cosecha corto. Otros 
productos químicos tienen un PHI de 14 a 21 
días, lo que representa un gran problema para su 
calendario de cosecha.   

 Los agricultores también deben tener en cuenta el 
valor MRL según lo establece la UE.  

 El clima del SE Asia siempre atraerá insectos. 
Los agricultores necesitan 3 o 4 opciones 
disponibles para la rotación. 

 Es un gran reto porque no existe una alternativa 
rentable.  

 Es el más comúnmente utilizado para el arroz y la 
única alternativa es el arroz orgánico. 

 Su ausencia conllevará el uso de varios 
productos químicos para lograr el mismo control, 
lo que hará que la huella química sea superior. 

Tiametoxam Azúcar de caña - 
Aneolamia spp. 

 Es un producto químico usado como alternativa 
para eliminar gradualmente y sustituir productos 
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Material Cultivos y plagas Razones expuestas 

Arroz  - plagas sin 
especificar 
Rosas – plagas sin 
especificar 
Cultivos sin especificar - 
polilla 
Piña – Cochinilla, entre 
otros 
Cítricos - enverdicimiento 

químicos tóxicos prohibidos por las convenciones, 
como el monocrotofos. 

 Es un gran reto porque no existe una alternativa 
rentable.  

 Usado en rosas de interiores por lo que no hay 
riesgo de abejas.  

 Está incluido en la lista de productos autorizados 
para la industria del cítrico en Brasil. 

 La Lista roja propuesta abarca todos los 
insecticidas disponibles en el mercado ghanés y, 
por tanto, deja pocas alternativas. 

Abamectina Papaya – plaga sin 
especificar 
Cítricos - 
enverdecimiento  
Maracuyá – arañuela 
(trips), gusanos 

 Es uno de los productos químicos considerados 
de bajo riesgo para la salud por Eurosanco y el 
USDA, tiene alto MRL para esos destinos. 

 Está incluido en la lista de productos autorizados 
para la industria del cítrico en Brasil. 

 Tiene un intervalo de post-cosecha corto. Otros 
productos químicos tienen un PHI de 14 a 21 
días, lo que representa un gran problema para su 
calendario de cosecha.   

 El clima del SE Asia siempre atraerá insectos. 
Los agricultores necesitan 3 o 4 opciones 
disponibles para la rotación. 

 La alternativa más cercana, ‘Delegate’ 
(spinetoram (pertenece a la Lista amarilla)), es 
más dañino para los insectos beneficiosos.  

 Su ausencia conllevará el uso de varios 
productos químicos para lograr el mismo control, 
lo que hará que la huella química sea superior. 

Bifentrina Papaya, Cítricos plagas 
sin especificar 

 Es uno de los productos químicos considerados 
de bajo riesgo para la salud por Eurosanco y el 
USDA, tiene alto MRL para esos destinos. 

 Está incluido en la lista de productos autorizados 
para la industria del cítrico en Brasil. 

Clorotalonil Papaya,  
banano – sigatoka negra 

 Es uno de los productos químicos considerados 
de bajo riesgo para la salud por Eurosanco y el 
USDA, tiene alto MRL para esos destinos. 

 Es la primera opción para controlar la sigatoka 
negra (principal enfermedad endémica del 
banano) 

Hidróxido de 
cobre 

Papaya 
Frutas tropicales 
 

 Es uno de los productos químicos considerados 
de bajo riesgo para la salud por Eurosanco y el 
USDA, tiene alto MRL para esos destinos. 

 Su exclusión dificultará la producción de varios 
cultivos tropicales. 

 El hidróxido de cobre está autorizado para la 
agricultura orgánica.  

Mancozeb Papaya – sin especificar 
Frutas tropicales – sin 
especificar 
Arroz – sin especificar 
Rosas – mildiú lanoso 
Maracuyá – sin 
especificar 

 Es uno de los productos químicos considerados 
de bajo riesgo para la salud por Eurosanco y el 
USDA, tiene alto MRL para esos destinos. 

 Su exclusión dificultará la producción de varios 
cultivos tropicales. 

 Es un gran reto porque no existe una alternativa 
rentable.  
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Material Cultivos y plagas Razones expuestas 

Piña y mango – sin 
especificar 
 

 No hay contacto con el medio natural en el caso 
de uso en casa de cristal protegida. 

 Usado ampliamente para el control de 
enfermedades por su bajo costo y baja toxicidad y 
es fácilmente accesible para los productores. 

 Uno de las sustancias químicas más efectiva y 
con el PHI más corto.  

 Los agricultores también deben tener en cuenta el 
valor MRL según lo establece la UE.  

 El clima del SE Asia siempre atraerá insectos. 
Los agricultores necesitan 3 o 4 opciones 
disponibles para la rotación. 

 La Lista roja propuesta abarca todos los 
insecticidas disponibles en el mercado ghanés y, 
por tanto, deja pocas alternativas. 

Carbendacima   Frutas tropicales – plagas 
sin especificar 
Arroz – plagas sin 
especificar 

 Su exclusión dificultará la producción de varios 
cultivos tropicales. 

 Es un gran reto porque no existe una alternativa 
rentable.  

 Es el más comúnmente utilizado para el arroz y la 
única alternativa es el arroz orgánico. 

Deltametrina Frutas tropicales – plagas 
sin especificar 
Arroz – plagas sin 
especificar  
Flores – plagas sin 
especificar 
Piña - cochinillas 

 Su exclusión dificultará la producción de varios 
cultivos tropicales. 

 No existe una alternativa rentable.  

 Su uso posibilita la rotación de plaguicidas. 

 Se debería permitir en los invernaderos, donde 
las abejas no pueden entrar. 

 La Lista roja propuesta abarca todos los 
insecticidas disponibles en el mercado ghanés y, 
por tanto, deja pocas alternativas. 

Dimetoat Frutas tropicales – plagas 
sin especificar 
Cítricos - plagas sin 
especificar  
Piña - plagas sin 
especificar 

 Su exclusión dificultará la producción de varios 
cultivos tropicales. 

 Está incluido en la lista de productos autorizados 
para la industria del cítrico en Brasil. 

 La Lista roja propuesta abarca todos los 
insecticidas disponibles en el mercado ghanés y, 
por tanto, deja pocas alternativas. 

Aceites 
parafinados, 
aceites 
minerales 

Frutas tropicales – plagas 
sin especificar 
 

 Su exclusión dificultará la producción de varios 
cultivos tropicales. 

 No representa un problema, si se usa 
adecuadamente. 

Quinoxifeno Cultivos y plagas sin 
especificar 

 El monitoreo de estas sustancias puede arrojar 
'falsos positivos' debido a la actividad en campos 
vecinos. 

Cadmio y sus 
compuestos 

Cacao – 
plagas/enfermedades  sin 
especificar  

 Moverlo a la Lista roja afectará negativamente a 
la industria del cacao, puesto que ya se 
inspecciona bastante la presencia de cadmio en 
los chocolates en el mercado. 

Fosfito de 
aluminio 

Arroz – fumigante – 
plagas sin especificar 

 No existe una alternativa rentable. 

Fipronilo Arroz - plagas sin 
especificar 

 No existe una alternativa rentable.  

 Es el más comúnmente utilizado para el arroz y la 
única alternativa es el arroz orgánico. 
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Material Cultivos y plagas Razones expuestas 

Flusilazol Arroz - plagas sin 
especificar 

 No existe una alternativa rentable.  

Lambda-
cihalotrina 

Arroz - plagas sin 
especificar 

 No existe una alternativa rentable. 

Triazofos Arroz - plagas sin 
especificar 

 No existe una alternativa rentable.  

 Es el más comúnmente utilizado para el arroz y la 
única alternativa es el arroz orgánico. 

Bromuro de 
metilo 

Arroz y otros cultivos - 
fumigante 

 Obligatorio por ley en muchos países. 

alfa-BHC; alfa-
HCH   

Plagas y cultivos sin 
especificar 

 No se ha eliminado en todos los países. 

Beta-Ciflutrina Aguacate – Parásitos 
chupadores 

 No existen alternativas efectivas y pérdida de 
hasta el 70% de la cosecha esperada.  

 Este producto químico está en la LPPP de 
muchos grandes detallistas como Waitrose, 
Tescos y Albert Heijn, etc., e incluso LEAF 
Marque.  

 Se ha utilizado en lugar del Acefato (en la Lista 
amarilla) que ya se ha eliminado. 

Lufenuron Rosas – plagas sin 
especificar 

 Se aplica en cultivos de interiores, por lo tanto no 
se prevén efectos medioambientales. 

Clorantraniliprol Cítricos – plagas sin 
especificar  
Café - Hypothenemus 
hampei (broca del café) 

 Está incluido en la lista de productos autorizados 
para la industria del cítrico en Brasil. 

 Muy efectivo contra Hypothenemus hampei 
(broca del café), otros plaguicidas efectivos ya 
aparecen en la Lista roja. 

Diclorvos Cultivos sin especificar – 
moscas de la fruta 

 Producto de amplio espectro. Evita el uso de 
otras alternativas en forma de aerosol. 

Paraquat   Cítricos – malas hierbas  En la medida en que la resistencia a herbicidas 
sistémicos está provocando que los productos 
sistémicos se fumiguen en concentraciones más 
altas, se puede acabar en una situación más 
perjudicial para el medioambiente. 

Fenpropatrina Rosas- arañuelas (trips)  Usado solamente en casos extremos de infección 
por trips. 

 La alternativa es usar varios productos químicos 
para lograr el mismo control, lo que hará que la 
huella química sea superior. 

Etofenprox Cítricos – plagas sin 
especificar 

 Está incluido en la lista de productos autorizados 
para la industria del cítrico en Brasil. 

Glufosinato de 
amonio  

Cítricos – malas hierbas  Está incluido en la lista de productos autorizados 
para la industria del cítrico en Brasil. 

 Utilizado en lugar del Paraquat. 

Propargita Cítricos – plagas sin 
especificar 

 Está incluido en la lista de productos autorizados 
para la industria del cítrico en Brasil. 

Oxamilo Banano- nemátodos  No se han identificado alternativas viables en las 
Islas de Barlovento para controlar los nemátodos. 

Procimidona Sin especificar  Sin especificar. 

Óxido de etileno Fumigante  Sin especificar. 

Atrazina Caña de azúcar – malas 
hierbas 

 Una de las variedades de caña más cultivadas 
por los plantadores de Mauricio es sensible al 
Diuron. 

Carbosulfan Piña – cochinillas  La Lista roja propuesta abarca todos los 
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Material Cultivos y plagas Razones expuestas 

insecticidas disponibles en el mercado ghanés y, 
por tanto, deja pocas alternativas. 

Epoxiconazol Café - Hemileia vastatrix 
y Cercospora Cercospora 
coffeicola 

 Tiene una alta eficiencia agronómica para estas 
dos enfermedades, plagas del café en Brasil. 

Cumafos Miel – Varroa (ácaros)  No se han identificado alternativas y esta plaga 
es altamente destructiva en la apicultura. 

Amitraz Miel – Varroa (ácaros)  No se han identificado alternativas y esta plaga 
es altamente destructiva en la apicultura, 
además, se limita la disponibilidad de plaguicidas 
para la rotación. 

 Amitraz está aprobado por agencias de salud 
locales como el Servicio Agrícola y Ganadero de 
Chile, El Servicio Nacional Argentino de Salud 
Animal (SENASA ) de Argentina, etc. 

2,4-DB Caña de azúcar – malas 
hierbas de hoja ancha 

 Moverlo a la Lista roja puede provocar ciertas 
dificultades a los productores que lo usan, ya que 
ha sido clasificado recientemente. No se han 
identificado alternativas efectivas.  

Tiram  Poinsettia – mancha foliar 
bacteriana 

 Se necesita para luchar contra las enfermedades 
foliares bacterianas. 

Simazina Cultivos sin especificar – 
malas hierbas 

 Utilizado en lugar del Paraquat 

Rodenticidas Caña de azúcar - ratas  Debería eliminarse de la Lista roja, ya que otros 
métodos utilizados para controlar las ratas no 
funcionan. 

 
A continuación, se presenta la frecuencia con la que se solicitó el traslado a la Lista amarilla de cada 
uno de estos plaguicidas, que aparecen en la Lista roja.  
 

Plaguicida Freq Plaguicida Freq Plaguicida Freq Plaguicida Freq 

Clorpirifós 8 Clorantraniliprol 3 
Cadmio y 
sus 
compuestos 

1 Oxamilo 1 

Imidacloprid  7 
Hidróxido de 
cobre 

3 Carbosulfan 1 Paraquat 1 

Tiametoxam 7 
Fosfito de 
aluminio 

2 Cumafos 1 Procimidona 1 

Cipermetrina 6 Clorotalonil 2 Diclorvos 1 Propargita  1 

Mancozeb 6 Dimetoato 2 2,4-DB 1 Quinoxifeno 1 

Carbendacima 5 Expoxiconazol 2 Etofenprox 1 Rodenticidas 1 

Abamectina 4 Fenpropatrina 2 Fipronilo 1 Simazina 1 

Deltametrina 4 
Lambda-
cihalotrina 

2 Flusilazol  1 Tiram 1 

Lufenuron 4 
Aceites 
parafinados / 
aceites minerales  

2 
Glufosinato 
de amonio 

1 Triazofos 1 
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Plaguicida Freq Plaguicida Freq Plaguicida Freq Plaguicida Freq 

Beta-Ciflutrina 3 Amitraz 1 
Óxido de 
etileno 

1 
alfa-BHC;alfa-
HCH   

1 

Bifentrina 3 Atrazina 1 
Bromuro de 
metilo 

1     

 

2.3.4 Clasificación de materiales Lista amarilla 

 
(P 3.2: ¿Cree usted que algún material de la Lista amarilla calificaría para ser incluido en la 
Lista roja?) 
 
 
De las 293 respuestas a esta pregunta, el 86% (253) no ve necesidad de cambiar la Lista amarilla 
propuesta. Mientras, el 14% (40) indicó algunos cambios a la Lista amarilla.  
 

 
 
Las opiniones oscilaron entre “todos los plaguicidas deberían estar en la Lista roja”, “Salvo los 
permitidos en los Criterios orgánicos” y “todos los plaguicidas deberían estar en la Lista amarilla”. 
Hubo una solicitud de incluir todos los plaguicidas tóxicos para las abejas en la Lista roja. Los 
siguientes productos químicos se señalaron como aptos para estar en la Lista roja: Acefato (ya que se 
descompone en Metamidofos, un material de la Lista roja), Glifosato, Malation, Butocarboxim, 
Policloroterfenilos (PCT) y Tiofanato-metil. Vale la pena señalar que, de estos plaguicidas, el 
Butocarboxim aparece en la Lista roja actual. Hubo una pregunta sobre por qué todas las formas de 
paraquat no se han incluido en la Lista roja.  
 

2.3.5 Materiales tóxicos para las abejas 

(Pregunta 4.1 ¿Estaría usted de acuerdo con agregar a la Lista roja estos materiales altamente 
tóxicos para las abejas?) 
 
La siguiente tabla representa la distribución de respuestas a la pregunta antes expuesta. 
 

4.1 Respuestas Total 

Completamente de acuerdo con que deberían ser prohibidos en todas 
las circunstancias. 178 

De acuerdo, pero solamente deberían prohibirse en casos especiales.   67 

No estoy de acuerdo.   29 

Gran Total  274 
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Queda claro que la mayoría de las opiniones favorecen la inclusión en la Lista roja de los plaguicidas 
clasificados como altamente tóxicos para las abejas. Sin embargo, hubo cierta oposición significativa 
a la inclusión en la Lista roja de algunos de los plaguicidas más comúnmente usados. Muchas de las 
sugerencias iban encaminadas a usarlos en circunstancias especiales, por ejemplo, permitirlos en 
casas de producción hechas de cristal, prohibirlos en el campo abierto, permitir su uso de acuerdo a 
la ubicación, permitirlos en cultivos que no atraen a las abejas o que no necesitan polinización 
cruzada, prohibirlos solamente en el período de floración, no usarlos para fumigación aérea. Los 
encuestados indicaron que el énfasis en el uso responsable es mejor que la prohibición. Sin embargo, 
vale la pena señalar que todos los productores de miel están a favor de la prohibición total de estos 
productos químicos. 
 
Se mencionó que Fairtrade debería concentrase en la reducción de su uso y en la implementación de 
alternativas antes de incluirlos en la Lista roja. La prohibición del uso de todos estos plaguicidas se 
percibe como poco práctica a la hora de implementarla y que exigirá mucho de algunos cultivos 
/regiones y que para muchas OPP y grandes fincas será imposible o demasiado caro cumplir con ello. 
Se necesitará mucho apoyo para ayudar a los pequeños productores y, en un grado menor, a las 
grandes fincas. En muchas ocasiones, estos neonicotinoides se utilizan  en el tratamiento de semillas, 
lo que puede irse de control en la producción de verduras y flores y, por tanto, Fairtrade necesitará 
también especificar este aspecto en la inclusión de estos materiales en la Lista roja. 
 
Los neonicotinoides, como grupo, han sido sugeridos como una parte importante de la estrategia de 
manejo integrado de plagas, ya que son muy efectivos. Este grupo de plaguicidas ha sido declarado 
indispensable para el control de trips y otros parásitos chupadores en la producción de flores, el 
control del enverdecimiento de los cítricos, el control de aneolamila en la caña de azúcar, de la broca 
del café, el escarabajo colaspis en el banano. Se observó que estos productos químicos son más 
eficaces en la alta intensidad de las plagas como las de trips, mosca blanca y orugas, para las cuales 
el uso de moléculas que actúan lentamente dará lugar a enormes daños en el producto.  
 
Se opinó sobre el hecho de que no todos estos plaguicidas tóxicos para las abejas están prohibidos 
en la UE y se permite su uso condicionado. Hubo un comentario acerca de que se trata solamente de 
una recomendación de Greenpeace y que existen otros plaguicidas aún más tóxicos para las abejas 
en términos de la LD50 en comparación con estos plaguicidas de la lista y que aún no han sido 
incluidos en la lista de Greenpeace. Por lo tanto, esta lista puede cambiar y Fairtrade debe 
mantenerse actualizando su propia lista. Algunos comentarios sugirieron que este criterio no se aplica 
a aquellos que cultivan té y caña de azúcar. Un encuestado de la rama del mercado observó que 
había encontrado con frecuencia huellas de Imidacloprid, Tiametoxam, Cipermetrina en las rosas de 
Comercio Justo Fairtrade de Kenia y mostró preocupación sobre la efectividad de la prohibición en el 
caso de estos plaguicidas de uso común y que existe la posibilidad de que Fairtrade pierda 
credibilidad si los análisis llegaran a revelar algo así. 
 
La ONG relacionada con los plaguicidas opinó que al menos debería prohibirse el uso de estos 
plaguicidas en las plantas jóvenes / productores de plantas y comerciantes. En particular, luego de la 
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campaña de Greenpeace en contra de ellos, estos materiales constituyen un tema candente tanto 
para los departamentos de compra al detalle como para la sociedad civil / organizaciones 
medioambientales como Greenpeace. 

 

2.3.6 Paraquat 

4.2.1: Actualmente, ¿utiliza usted Paraquat (en cualquiera de sus formas) para el control de 
malezas en su área de producción?  
4.2.2: En caso de que usted haya abandonado el uso de Paraquat, ¿ha encontrado usted un 
sustituto adecuado o conoce alguna práctica cultural para el control de malezas? 
 4.2.3: En su opinión, ¿cuáles son las razones que hacen que la reducción gradual del uso del 
Paraquat sea muy difícil o imposible?  
 
Las preguntas antes mencionadas están relacionadas con el uso de Paraquat y se presentan de 
manera colectiva en esta sección.  
 
Se recibieron un total de 277 respuestas para cada una de las preguntas de esta sección. La mayoría 
de los encuestados no utilizan Paraquat en estos momentos. Aquellos que marcaron “Sí” en la 
pregunta 4.2.1 (5%), en la pregunta 4.2.2 marcaron que ya habían dejado de usarlo. Por tanto, no 
queda claro si lo están usando en estos momentos. Esta pregunta se agregó específicamente en esta 
consulta ya que anteriormente un alto número de no conformidades con la LMP se debieron al uso de 
Paraquat. Esto se indica en el 10% de los encuestados, alrededor de 28, quienes no ha encontrado 
ninguna alternativa adecuada al uso de Paraquat aunque hayan dejado de usarlo.     
 

  
 
 
Informaron que podían sustituir el Paraquat por otros métodos de control de malezas, a saber: 
sustancias químicas pre-emergentes, mulching de hojas secas y prácticas culturales como el 
deshierbe manual o el uso de herbicidas alternativos como Glifosato, Glufosinato de amonio (Basta), 
Ametrina y Diuron. De estos, el Glifosato (Round up) es la alternativa usada con más frecuencia, 
mientras que el Glufosinato de amonio (Basta) es uno de los candidatos propuestos para la Lista roja. 
Una opinión estuvo a favor de eliminar todas las excepciones ya que habían estado en la Lista roja 
durante años. Lamentablemente, alguien informó que tuvo que abandonar ciertas áreas de la finca 
debido al crecimiento de las malas hierbas resistentes a otros ingredientes activos. 
 
Un encuestado reportó el uso de Paraquat como agente de desvitalización en las exportaciones a 
Australia, como un requisito de la cuarentena. Es considerado un herbicida muy eficiente y barato y, 
por tanto, los agricultores lo favorecen. Como se trata de un herbicida que actúa rápidamente por 
contacto, no hay peligro de destrucción de los cultivos no deseados por la translocación a través de 
las raíces. La falta de asesoramiento específico adecuado y práctico sobre cultivo / ubicación del 
manejo alternativo de malezas, especialmente para el té en los climas del monzón se considera un 
problema, mientras que, en Sudáfrica, se dice que es muy eficaz para matar rápidamente las malas 
hierbas, para proteger los cultivos de la competencia de las malas hierbas en condiciones como la 
sequía. Se reportaron especies de malezas resistentes al Glifosato en los naranjos de Brasil y se 
señaló que las alternativas al Paraquat no fueron efectivas (ya que el Paraquat es un herbicida de 
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amplio espectro) y los costos de los procesos de otros métodos pueden reducir su competitividad en 
el mercado. Hubo una solicitud para permitirlo en el banano, ya que no se han registrado residuos en 
el producto y se trata de un herbicida  efectivo por contacto. 
 
 

2.3.7 Otros comentarios 

(5.1 ¿Tiene usted algún otro comentario o reacción en relación con esta consulta y con los 
cambios propuestos? ¿Existe algún otro requisito que usted considere que se debería agregar 
o modificar en la LMP? En su opinión, ¿se han abordado todas las cuestiones principales? Por 
favor, explique.) 
 
 
La mayoría de los encuestados se mostró positiva ante el proceso de consulta y apreció el hecho de 
que la revisión de la LMP se hiciera de modo consultivo.  Muchos expresaron que se habían tratado 
casi todos los problemas. El punto de vista general coincide en que la lista es más contundente que 
antes; algunos consideran que será un desafío para los productores cumplir con una lista más estricta 
y que les llevará algún tiempo adaptarse y encontrar sustitutos razonables. Hubo una preocupación 
relacionada con el hecho de que si los productores tienen éxito en la eliminación de todos los 
productos químicos que aparecen en la lista, entonces Fairtrade trabaje en la elaboración de una 
nueva lista más estricta aún. Un encuestado opinó que Fairtrade no debería estipular reglas más 
rigurosas que las de los convenios internacionales y permitir que las leyes nacionales se encarguen. 
Se informó que en algunos países de África y Costa Rica puede llevar mucho tiempo la introducción 
de nuevos plaguicidas y que, por tanto, los productores puede que se vean obligados a recurrir a lo 
que esté disponible y que les será muy difícil encontrar sustitutos adecuados. 
 
Se consideró que las mejorías solo son posibles luego de un período de tiempo y de esfuerzos 
sostenidos, además de que el trabajo de personal de campo en diferentes regiones debería ayudar a 
los productores en el cumplimiento con este requisito, de otro modo será imposible para los 
productores Fairtrade mantener su producción y competir en el mercado. Fairtrade debería realizar 
una campaña para aumentar la conciencia de los agricultores en la ejecución del manejo integrado de 
plagas y enfermedades, así como en los tiempos y métodos adecuados para el uso de plaguicidas. 
 
Se propuso que Fairtrade debería contar con una lista de los productos químicos que afectan por 
acumulación la salud humana, la vida silvestre y el medioambiente debido a lagos períodos de uso, lo 
cual indicaría durante cuánto tiempo algunas moléculas pueden usarse sin que esto cause daño. 
Algunas de las sugerencias expuestas fueron: a) Poner a disposición una lista basada en la web con 
los productos más comunes que contengan  ingredientes activos prohibidos. b) Introducir en la LMP 
un llamamiento a trabajar estratégicamente en la sustitución de algunos plaguicidas (no solo los más 
tóxicos), ya que afectan la salud de la comunidad y el medioambiente, además de proporcionar 
enlaces a páginas web con herramientas de apoyo e información que ayuden al desarrollo de 
enfoques alternativos/orgánicos de control de plagas y motiven tanto a productores como a personal 
de apoyo a consultar dichas páginas. Por ejemplo: http://www.oisat.org/what_is_oisat.html, 
http://www.pesticideinfo.org/Alternatives.html  c) Establecer mayor transparencia en las excepciones, 
publicándolas en la web y haciéndolas más accesibles al personal de Fairtrade (FI, ONF y RP) y 
otros. d) Obligar formalmente a los candidatos a excepciones a informar activamente al comprador y 
a la cadena de suministro si se concede la excepción.  e) En caso de que se decida posteriormente 
retirar de la lista alguno de los materiales que esta consulta propone pasar a la Lista roja, estos 
deberían formar parte de una lista independiente de materiales cuyo uso debe ser eliminado con 
plazos bien determinados. f) Fairtrade debería planificar, proporcionar recursos y lanzar programas 
con un alcance preciso ya sea de país y/o de producto para apoyar a los productores en los puntos 
clave de la eliminación gradual de los materiales prohibidos e introducir mejores prácticas de cultivo y 
de protección alternativa. g) Los costos adicionales por concepto de plaguicidas más caros 
(modernos) deben formar parte de los cálculos de la COSP. 
 

http://www.oisat.org/what_is_oisat.html
http://www.pesticideinfo.org/Alternatives.html
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Un encuestado agregó que, desde el punto de vista de la sostenibilidad, es positivo contar con una 
lista más rigurosa, pero que el desafío radica en la adaptación de la finca y en cómo garantizar el 
cumplimiento, además, alertó sobre el hecho de que si la prohibición de plaguicidas no va 
acompañada de apoyo en las prácticas de adaptación de la finca, esto incrementará el número de no 
conformidades.  

--------------------------------x-------------------------------- 
 

Anexos  

Anexo 1 Documento de Consulta para partes interesadas de Comercio Justo Fairtrade: revisión de la 
Lista de Materiales Prohibidos (LMP) 
(http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2015-12-
15_PML_consultation_Final_EN.docx) 
 
 
  


