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PARTE 1: Introducción 

1.1. Introducción general 
 
Criterios y Precios de Fairtrade International (FI S&P, por sus siglas en inglés) quisiera agradecer a 
todas las partes interesadas por el tiempo y el esfuerzo invertido en colaborar con esta consulta sobre 
el proyecto «Organizaciones de pequeños productores (OPP) del sector del banano: plantaciones en 
OPP y revisión de los indicadores sobre tamaño de la finca y número de trabajadores permanentes 
en Ecuador, República Dominicana (RD) y Colombia». La consulta pública se desarrolló durante un 
mes, a partir del 1 de julio de 2016, en inglés y en español. La invitación a participar en la encuesta 
online a través de Survey Monkey se lanzó ampliamente e incluyó a todas las OPP certificadas para 
banano, los comerciantes que operan con banano, las RP, las ONF, así como  FLOCERT. En total se 
recibieron 52 respuestas: 32 de productores, 9 de ONF, 9 de importadores, 1 de detallista y de 
FLOCERT; esto incluye respuestas que CLAC recabó de sus miembros. La información obtenida en 
esta ronda de consulta se utilizará para una segunda ronda. Los resultados de la investigación 
realizada por Criterio y Precios, junto a la información obtenida de las dos rondas de consulta, 
constituyen la base de nuestra recomendación al Comité de Criterios. La decisión del Comité de 
Criterios sobre los cambios propuestos al Criterio tendrá muy en cuenta los aportes de las partes 
interesadas. 
 
El presente documento expone los resultados de la primera ronda de consulta y las correspondientes 
recomendaciones de S&P para las próximas etapas. Los resultados de la consulta se presentan sin 
revelar información confidencial sobre las partes interesadas.  
 
En caso de que usted tuviera preguntas u observacio nes sobre este informe, contacte a 
Arayath Kooteri Sajindranath, responsable del proye cto, a través de: s.arayath-
kooteri@fairtrade.net  
 

1.2. Resumen ejecutivo  
 
Este proyecto surgió como respuesta a las reservas de algunas partes interesadas respecto de la 
posibilidad, contemplada en los Criterios para OPP, de incluir grandes fincas (plantaciones) como 
miembros bajo la regla del 50% de pequeños productores en las OPP; existen plantaciones que, 
aprovechando dicha posibilidad, se unen a alguna OPP como manera de evitar los Criterios para 
Trabajo Contratado (TC), más estrictos. Este hecho también trae como resultado menor protección y 
beneficios a partir de la Prima para los trabajadores de las grandes plantaciones, en comparación con 
las plantaciones certificadas según el Criterio para TC. Además, esta situación provoca ansiedad en 
las OPP formadas exclusivamente por pequeños productores, pues ven cómo las plantaciones, más 
eficientes en cuanto a envergadura de las operaciones, compiten con ellas de manera indebida y lo 
hacen amparadas por el Criterio para OPP. La presencia de grandes plantaciones también se 
considera perjudicial para el empoderamiento de los pequeños productores en las OPP, 
particularmente en las reuniones de Asamblea general. Todo lo anterior se percibe como un riesgo 
para la reputación de Fairtrade. 
 
Los objetivos de este proyecto son reducir la competencia no deseada de las grandes plantaciones 
dentro de las OPP con respecto a los pequeños productores y a las organizaciones de pequeños 
productores, dar mayor protección a los trabajadores de las plantaciones y mitigar el riesgo para la 
reputación de Fairtrade. La primera ronda de consulta tuvo como objetivo recopilar los comentarios de 
las partes interesadas sobre las diferentes opciones para tratar con las plantaciones en las OPP. Esta 
primera ronda no incluyó una consulta sobre los ‘va lores de los indicadores de las OPP 
productoras de banano’, lo que se incluirá en la se gunda ronda de consulta .   
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Objetivos del proyecto 
 

• Estudiar la presencia de plantaciones en OPP de banano y la competencia que representan 
para los pequeños productores, así como realizar propuestas de cambios al Criterio para fruta 
fresca (sección banano) con el objetivo de solucionar los problemas de competencia desleal. 

• Determinar el mejor enfoque para garantizar que los trabajadores de esas plantaciones 
queden cubiertos por los requisitos de trabajo adecuados según los Criterios Fairtrade.  

• Revisar los límites de los indicadores de las OPP de banano en RD, Ecuador y Colombia. 
• Respaldar la revisión del Criterio para OPP en cuanto a problemas identificados en este 

proyecto y que solo pueden ser solucionados en el Criterio genérico para OPP. 
 

Objetivos específicos 
• Cuantificar la magnitud de la presencia de plantaciones en las OPP de banano.  
• Definir el tamaño o el número de trabajadores para que un productor de banano clasifique 

como “plantación de banano”.  
• Proponer cambios al Criterio para fruta fresca (únicamente en la sección de banano) para 

reducir la competencia que representan las plantaciones en las OPP y garantizar la 
protección a los trabajadores en dichas plantaciones.  

• Revisar los indicadores para banano de las OPP en Ecuador, RD y Colombia, así como 
proponer cambios donde sea necesario (para una segunda ronda de consulta). 

 
Etapas del proyecto y cronograma 
  Cronograma  Actividad  
2016 
  

Feb. 2016 Alcance. 
Feb. - abril 2016 Investigación. 
Julio 2016 1ra Consulta. 
Oct. 2016 Resultados de la consulta. 
Nov. – dic. 2016 2da Consulta. 
Dic. 2016 – enero 2017 Resultados de la consulta. 

2017 
Feb. 2017 Redacción de la propuesta final para decisión del CC. 
Marzo 2017 Decisión del CC (por confirmar). 

 
 
Participantes 
Inicialmente, se estableció una lista de los productores que se verían afectados por los cambios 
propuestos en el Criterio, dicha lista se estableció a partir de la lista de productores certificados de la 
base de datos de FLOCERT; se les envió una invitación para que participaran en la consulta. Se 
enviaron cerca de 400 correos electrónicos con la invitación a participar en la consulta. Se incluyó 
OPP productoras de bananos, comerciantes de banano, ONF, RP y FLOCERT. La consulta se 
transfirió al sitio web de Fairtrade International para que cualquier parte interesada pudiera participar.   
 
 
Conclusiones 
Las partes interesadas respondieron positivamente a la consulta, se recibieron 52 respuestas con 
comentarios de gran calidad. En general, la idea de definir ‘plantación’ en cuanto al tamaño de la finca 
se percibe de manera positiva. Los comentarios recibidos señalan la necesidad de tratar el tema de 
las grandes plantaciones en las OPP. Aunque la mayoría apoya la eliminación de las plantaciones de 
las OPP productoras de banano, los comentarios estuvieron divididos: algunas OPP, importadores y 
ONF apoyan la eliminación de las plantaciones de las OPP productoras de banano, mientras otros no 
apoyaron esta opción.  De manera general, el resto de las opciones debatidas no recibieron apoyo de 
los encuestados. 
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1.3. Próximas etapas 
El equipo de Criterios utilizará los comentarios recibidos en esta consulta para elaborar una propuesta 
que será objeto de una segunda ronda de consulta. Los resultados de ambas rondas, así como las 
recomendaciones de S&P se someterán al Comité de Criterios en la reunión del primer trimestre de 
2017. El CC tomará su decisión sobre la propuesta; los cambios y la revisión del Criterio verán la luz 
luego de la aprobación del CC. 
 
Las decisiones finales del CC se publicarán en las actas de las reuniones que estarán disponibles en 
el sitio web de Fairtrade.  
 

1.4. Siglas 
 
ALyC América latina y el Caribe  
CC Comité de Criterios 
CLAC Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Comercio Justo (Latin American and 

Caribbean Network of Small Fair Trade Producers.) 
Ha Hectáreas 
ONF Organización Nacional Fairtrade  
OPP Organización de pequeños productores 
RD República Dominicana  
RP Red de productores 
S&P Criterios y Precios (Standards & Pricing) 
TC Trabajo contratado 
 

1.5. Anexos 
 
Anexo 1: Documento de consulta para partes interesadas Fairtrade. 
 

PARTE 2: Resultados de la consulta 

2.1. Proceso de consulta  
 
La consulta pública sobre el proyecto comenzó el 1 de julio de 2016 y terminó el 31 de julio de 2016. 
Para recoger los comentarios a la consulta se utilizó una herramienta de encuesta basada en la web 
(Survey Monkey).  
 
El proyecto involucra las organizaciones de productores de bananos certificados según el Criterio 
para OPP. Se realizaron esfuerzos para obtener comentarios de esos productores así como de 
actores de las cadenas de suministro que se abastecen de bananos de estas OPP. Se enviaron 
correos electrónicos a estas partes interesadas para invitarles a participar en el proceso de consulta.  
También se enviaron solicitudes a RP, ONF, personal de FI y a FLOCERT para que contribuyeran 
con sus comentarios a las propuestas de esta consulta. 
 
Se recopilaron todas las respuestas y se categorizaron las respuestas detalladas de acuerdo con 
cada pregunta. 
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2.2. Perfil de las partes interesadas colaboradoras   
 
La mayoría de las OPP productoras de bananos se encuentran en países de América latina y el 
Caribe, lo que quedó reflejado en el perfil de las partes interesadas que colaboraron en la consulta.  
Se recibieron 32 respuestas de productores, todos de países de ALyC, la mayoría de República 
Dominicana (14), seguidos de Colombia y Ecuador (7 de cada uno), el resto provinieron de Costa 
Rica, Panamá y Perú. Se recibieron un número razonable de respuestas de importadores (9) y de 
ONF (incluyendo personal  FI) (9), lo que refleja la importancia del banano en Fairtrade. Se recibió 
una respuesta de un detallista; FLOCERT también respondió el cuestionario. Las respuestas 
provenientes de las ONF, el personal de FI y de FLOCERT están agrupadas en ‘órganos de 
Fairtrade’, a menos que se mencione de manera independiente.    
 
Fig. 1: Perfil de las partes interesadas según la r epresentación por países  

 
 
Fig. 2: Perfil de las partes interesadas que colabo raron en la consulta.    
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Fig. 3: Distribución por países de los productores encuestados.  

 

2.3. Resultados de la consulta y comentarios de las  partes 
interesadas 
 
El documento de la consulta contenía 10 preguntas divididas en dos categorías. Las tres primeras 
preguntas estaban relacionadas con el establecimiento de los parámetros referentes a una plantación 
dentro de una OPP, mientras que el resto tenía que ver con varias opciones referentes al tema de las 
plantaciones en las OPP productoras de banano. El resultado se presenta según cada pregunta del 
documento de consulta.  
 
1.1 ¿Está usted de acuerdo con el límite "mayor de 30 hectáreas” para definir una plantación? 
 
El actual Criterio para OPP permite que las OPP estén constituidas tanto de pequeños como de 
grandes productores (según la regla del 50%). Con frecuencia, se puede encontrar que una OPP esté 
formada por pequeños, medianos y grandes productores. Estos últimos son llamados ‘plantación’ en 
el documento de consulta. El Criterio define ‘pequeño productor’ y contiene los valores de los 
indicadores para algunos países con vistas a limitar la extensión de tierra y los trabajadores 
permanentes empleados por los miembros. Sin embargo, no existe una definición de plantación (o 
finca muy grande) dentro de una OPP. La primera parte del documento de la consulta detalla las 
opciones de límites para definir plantación. 
 
Para definir el límite relacionado con el número de trabajadores de una plantación, se tomó como 
referencia el requisito legal sobre el número mínimo de trabajadores para formar un sindicato. El 
análisis de los datos provenientes de algunos países claves exportadores de banano, donde se 
producen más del 90 % de los volúmenes vendidos Fairtrade, indicó que 25 trabajadores pudiera ser 
un límite apropiado. Esto se corresponde a un área de 25-30 hectáreas. Por su parte, un análisis de 
las plantaciones de banano certificadas según el Criterio TC,  reveló que este límite pudiera ser 
óptimo como tamaño de la finca donde el cumplimiento con los requisitos TC, con costos de 
cumplimiento sustanciales y costos de certificación, se equilibra con los beneficios. 
 
La mayoría (67%) apoyó el límite en 30 ha para definir ‘plantación’ en una OPP productora de 
bananos. El apoyo provino de diferentes tipos de partes interesadas. La compilación de respuestas 
de CLAC también mostró un acuerdo general con este límite para definir plantación, con 16 de 17 
participantes a favor de la propuesta. Un encuestado expresó que es importante que los límites no 
sean demasiado bajos, lo que haría inviables estas entidades; otro encuestado recomendó que las 
fincas mayores de 10 hectáreas deberían poder vender únicamente después de que las fincas 
menores de 10 hectáreas puedan vender el 100% de su volumen Fairtrade. 
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Fig.: Distribución de las respuestas a la pregunta 1.1. 

 
 
Sin embargo, los que se opusieron a la propuesta expresaron que el límite de 30 ha es muy alto y que 
sería mejor establecer el límite muy por debajo de las 30 ha. Incluso los que estuvieron de acuerdo 
con el límite de 30 ha, indicaron que es un límite alto. Si tenemos en cuenta las respuestas que 
prefirieron un límite igual o inferior a 30 ha, verificamos un apoyo del 92% de los encuestados. El 
resto que se opuso a la propuesta (8%), lo hizo sin dar muchas explicaciones sobre su punto de vista.  
 
Fig.: Distribución de las respuestas en relación con la preferencia por un límite igual o inferior a 30 ha. 

 
 
 
P 1.2 ¿Está usted de acuerdo con el límite ‘que emp lea a más de 25 trabajadores permanentes’ 
para definir una plantación?   
  
Fig.: Distribución de respuestas a la pregunta 1.2.  

 
 
La mayoría (62%) de los encuestados no estuvo a favor de la cifra de 25 trabajadores permanentes, 
como límite para la definición de plantación. Entre los comentarios recibidos, un encuestado indicó 
que es más importante fijarse en la estructura de propiedad que en la cantidad de trabajadores. Otro 
encuestado señaló que esta cifra es muy alta y que se necesita una cifra inferior. Otro expresó su 
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deseo de reducir la cantidad a 15 trabajadores. Sin embargo, también hubo opiniones a favor de 
incrementar el límite hasta 30 trabajadores, cifra coincidente con el área de la tierra.  
 
Los productores de Ecuador señalaron que en su país, por ley, 30 trabajadores pueden formar un 
sindicato, es decir, que el límite establecido por la consulta está por debajo del requisito en Ecuador. 
Otro encuestado de Ecuador opinó que el promedio de 1 trabajador permanente / hectárea no es 
correcto en Ecuador y que hay OPP certificadas con productores individuales con menos área, dígase 
8 ha, que han contratado solamente 1 o 2 trabajadores para toda la plantación. El encuestado sugirió 
que los trabajadores contratados para el empaquetado no deberían considerarse trabajadores 
permanentes.  
 
Un encuestado apuntó que en la consulta no se abordó el tan importante tema del tratamiento de los 
trabajadores en una OPP y que este es un peligro potencial para la reputación de Fairtrade. Un 
importador anotó que, el número de trabajadores requerido para formar un sindicato no debería tener 
ninguna relación con los Criterios Fairtrade y que los trabajadores deberían beneficiarse más con el 
Criterio para TC ya que este proporciona mayores beneficios y Primas Fairtrade, mientras que en una 
OPP, la Prima se utiliza normalmente para apoyar los costos de producción de los pequeños 
productores. Un representante de un órgano Fairtrade indicó que Fairtrade también debería prestar 
atención a los trabajadores de una finca con menos de 25 trabajadores y que tiene la obligación de 
verificar las condiciones de trabajo, especialmente en las fincas grandes y prestar mayor atención aún 
durante las auditorías de los grandes agricultores.   
 

Un importador mostró preocupación porque la definición de trabajador ‘permanente’ no debería 
interpretarse desde un punto de vista legal, ya que en muchas situaciones, los trabajadores se 
emplean de manera rotativa dentro de la organización de productores sin un contrato permanente y 
sin lograr nunca un contrato ni seguridad social. El importador opinó que un agricultor con más de 5-
10 trabajadores permanentes ya se considera empleador y no debería interpretarse como pequeño 
agricultor. Manifestó, además, que las reglas deberían estar conformes con la ley del país y que los 
trabajadores, en particular los de las fincas más grandes, deberían beneficiarse con la Prima 
Fairtrade. 
 
Los que estuvieron a favor del límite de 25 trabajadores permanentes como definición para una 
plantación (38%), lo consideraron un límite razonable. Alguien opinó que sería prudente bajar la cifra 
a 20 trabajadores. Algunos productores de Colombia apuntaron que este límite es también el límite 
para formar un sindicato en su país.  
 
P 1.3 ¿Está usted de acuerdo con que se aplique una  única descripción de límites para los 
bananos de todos los orígenes? 
 
La mayoría (60%) de los encuestados no estuvo de acuerdo con la propuesta de mantener una única 
descripción de límites para los bananos Fairtrade de todos los países de origen. 
 
Fig.: Distribución de respuestas a la pregunta 1.3.  
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Según los que se opusieron a esta propuesta, cada país es diferente y, por tanto, es mejor tener 
descripciones de límites diferentes para cada uno. Diferentes factores como las prácticas de 
producción, el clima, las condiciones laborales, las leyes, los impuestos, etc., afectan la 
competitividad y, entonces, sería mejor tener factores únicos para diferentes áreas de producción. Por 
otra parte, un encuestado señaló que es mejor tener alguna regla que no tener ninguna.  
 
Los que estuvieron a favor indicaron que es mucho más fácil, práctico y objetivo contar con una única 
descripción de límites. Unos pocos productores de Ecuador, Costa Rica y Perú lo apoyan, si la regla 
sirve a sus intereses. Uno apuntó que esto está de acuerdo con la filosofía de Fairtrade y que no 
habría razón para ser flexibles en algunos países y rígidos en otros. Un representante de uno de los 
órganos de Fairtrade señaló que la simplicidad es muy importante pues tiene gran valor y que es muy 
fácil para comunicar y proporcionar una imagen clara a los clientes y a otras partes interesadas. Sería 
difícil de explicar por qué se utilizan parámetros diferentes según el país, cuando Fairtrade desea 
beneficiar a los pequeños agricultores y trabajadores de manera semejante en los diferentes países; 
este representante expresó que tener límites diferentes para diferentes países no representa una 
ventaja significativa. 
 
P 2.1 ¿Está usted de acuerdo con limitar la pertene ncia a una OPP únicamente a productores 
individuales y excluir otras formas de propiedad le gal? 
 
Se pidió a los participantes en la encuesta que respondieran si estarían de acuerdo con limitar la 
pertenencia a una OPP únicamente a productores individuales y excluir otras formas de propiedad 
legal, como las empresas.  
 
Fig.: Distribución de respuestas a la pregunta 2.1.  

 
 
Cerca del 70% de los que enviaron sus respuestas estuvieron a favor de la propuesta. Un productor 
resumió que esta es una buena manera de limitar a los medianos y grandes productores a la hora de 
usar la Prima para fortalecer sus empresas y que pudiera ayudar a los pequeños productores en su 
producción y aumentar sus beneficios, así como tener suficientes ingresos para invertir en la mejora 
de las infraestructuras y de los cultivos. 
 
Sin embargo, existen ciertos temores sobre el uso que se le daría a esta condición. Alguien señaló 
que en muchos países los individuos que son propietarios de una plantación son considerados 
productores individuales; en este sentido, esta medida no tendría efecto. Mientras otro indicó que, 
para lograr un efecto adecuado, esta medida necesitaría seguimiento y monitoreo adecuados. Otra 
contribución apuntó que esta propuesta solo puede funcionar en determinados países, pues las leyes 
relacionadas con las entidades jurídicas pueden variar de un país a otro. 
 
Según uno de los encuestados, Fairtrade debería hacer esfuerzos para que las plantaciones sean 
certificadas según el Criterio para TC y, así, garantizar una mejor protección a los trabajadores.  
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Una de las ONF apuntó que no estaban dispuestos a favorecer una situación donde OPP que 
avanzan bien se vean obligadas a cambiar su configuración organizacional debido a este cambio en 
el Criterio y que Fairtrade debe ajustarse a las diferentes situaciones en lugar de regular la 
pertenencia desde fuera y exigir que todas las OPP cumplan. Para un comerciante, si las 
plantaciones ofrecen la posibilidad a la cooperativa de tener volúmenes suficientes para cumplir sus 
contratos, entonces deshacerse de ellas pudiera afectar la capacidad de la OPP y hacer que el 
abastecimiento a partir de OPP se complique mucho más para los importadores; existe el peligro de 
que las OPP pierdan negocios por completo.  
 
Los que se opusieron a la propuesta expresaron que Fairtrade no debería añadir más requisitos a las 
OPP mientras cumplan los requisitos del Criterio existente y la legislación de cada país. Un 
encuestado se opuso a esta propuesta ya que piensa que será difícil de gestionar pues las leyes en 
cada país son diferentes. Para otro encuestado, esta propuesta aumentará el riesgo de 'separación' 
de las fincas. Otro expresó que de este modo se excluye a las fincas pequeñas que son parte de un 
consorcio propiedad de una entidad independiente. Un representante de uno de los órganos de 
Fairtrade indicó que es difícil medir las consecuencias de esta propuesta y que la forma de propiedad 
no debería ser un criterio para una OPP. Un importador alertó sobre el hecho de que pequeños 
productores pueden alquilar tierras, por tanto, lo que se debe evaluar es el área de tierra y no la 
estructura legal. Un productor de Colombia especificó que los estatutos de una cooperativa pueden 
permitir asociaciones entre personas jurídicas y que más de una persona jurídica pueden poseer una 
pequeña finca, esto exigiría cambios en los estatutos.  
 
 
2.2. ¿Está usted de acuerdo con excluir todas las p lantaciones de la pertenencia a las OPP 
productoras de banano? 
 
La opinión general en la consulta tendió a la aceptación de la propuesta de excluir las plantaciones 
(según se define en las preguntas 1.1 y 1.2) de la pertenencia a las OPP. Sin embargo, el análisis de 
los patrones de respuestas mostró cierta mezcla.  
 
Fig.: Respuesta general de las partes interesadas a  la pregunta 2.2. 

 
 
En total, el 56% de las 50 respuestas estuvieron a favor de la propuesta. Sin embargo, si 
consideramos solamente la respuesta de los productores, hubo una ligera tendencia a favor de no 
eliminar completamente las plantaciones de las OPP. Esta oscilación puede deberse a la amplia 
participación de productores de República Dominicana, quienes se opusieron en gran parte a la 
propuesta. Nótese que la presencia de las grandes plantaciones es más evidente en las OPP de  
Dominicana y esta puede ser una razón para la gran oposición a la opción de eliminar las 
plantaciones de las OPP.  12 de las 14 OPP de RD, de los 31 productores que enviaron respuestas, 
se opusieron a la propuesta.  
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Fig.: Respuesta de los productores a la pregunta 2. 2. 

 
 
Fig.: Distribución de productores por país para la pregunta 2.2. 

 
 
De los ocho importadores que respondieron a esta pregunta, cuatro estuvieron en contra y cuatro a 
favor de la opción de eliminar las grandes plantaciones de las OPP. Esto revela el temor de los 
importadores con respecto a problemas de abastecimiento de bananos a partir de OPP en caso de 
que las grandes plantaciones desaparezcan de las OPP.  
 
Fig.: Distribución de los que se oponen a la 
propuesta. 

Fig.: Distribución de los que están a favor de la 
propuesta. 

  
 
Los órganos de Fairtrade apoyaron, en su mayoría, la propuesta de excluir las plantaciones de las 
OPP, con 8 a favor y 2 en contra, y mostraron preocupación con posibles problemas para la 
reputación de Fairtrade. El único detallista que participó en la encuesta estuvo a favor de la exclusión 
de las plantaciones de las OPP. 
  
Los que estuvieron a favor de la propuesta especificaron que las plantaciones son más competitivas  
mediante economías de escala y acceso a la tecnología y, por tanto, compiten de manera desleal con 
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los pequeños agricultores en las OPP. Uno de los encuestados aclaró que las plantaciones deberían 
cumplir todos los criterios en cuanto a requisitos laborales para poder unirse a Fairtrade. Otro declaró 
que, en el caso de las plantaciones, aunque estén incluidas en una OPP, la Prima debería estar 
dirigida a los trabajadores. Una OPP de RD opinó que todas las fincas que excedan el límite de 25 
hectáreas deberían recibir la clasificación TC para garantizar que los trabajadores se beneficien de 
Fairtrade. Los pequeños productores deben mejorar su productividad y cuando las plantaciones son 
parte de las organizaciones, los pequeños productores no tienen incentivo para hacerlo. Esta 
organización añadió que las plantaciones no deberían formar parte de las OPP, incluso si se limitan 
los volúmenes de venta. Los límites para pequeños productores deberían ser 25 hectáreas, con 25 
trabajadores. 
 
Un importador apoyó la propuesta pero aclaró que para los detallistas sigue siendo difícil gestionar el 
volumen y que se hace necesario evaluar semanalmente la producción de las OPP. 
 
Un representante de un órgano Fairtrade sugirió que esta puede ser una solución para el 
entendimiento y la comunicación. Sin embargo, aclaró que pudiera significar una desventaja para 
varias OPP, ya que algunas de ellas cuentan con los volúmenes u otros componentes de las 
plantaciones. Desean ver nuevos caminos para lidiar con la situación sin perjudicar la certificación, 
por ejemplo, las excepciones (p. ej., si una cooperativa es la propietaria de la plantación y los 
pequeños agricultores reciben trato preferencial) o mediante soluciones transicionales para las 
plantaciones existentes en OPP.   
 
Otro representante de un órgano Fairtrade apuntó que se trata de un enfoque justo, directo y fácil de 
entender por las partes interesadas. La pérdida de volúmenes, aunque pueda ser significativa por un 
tiempo, no afecta su opinión sobre la prevalencia de las plantaciones en las OPP, pues disminuye el 
riesgo para la reputación de Fairtrade. Este representante desearía que Fairtrade anime a las 
plantaciones a buscar la certificación según el Criterio para TC.  
 
Un importador opinó que sería mejor para los trabajadores si se permitiera un período de transición 
para que las OPP excluyan a las plantaciones, de este modo las exportaciones no sufrirían; 
solamente durante el tiempo que dura el proceso de certificación según el Criterio para TC. 
 
Un importador, aunque apoyó la propuesta, informó sobre riesgos potenciales debido al hecho de 
excluir las plantaciones de las OPP; según su opinión, deshacerse de las plantaciones pudiera afectar 
la capacidad de la OPP y complicaría mucho el abastecimiento para los importadores, además, en 
determinadas circunstancias, mantener un número limitado de plantaciones pudiera garantizar la 
viabilidad de la OPP como negocio. También se expresó preocupación en relación con la pobre 
calidad de los suministros provenientes de pequeños agricultores y se alertó sobre que la falta de 
volúmenes suficientes por parte de las OPP pudiera conducir a la ausencia de negocio para ellos y a 
la pérdida de contratos con sus clientes.   
 
Dos productores de Colombia observaron que los pequeños productores deberían integrarse en OPP 
legalmente reconocidas y que las OPP deberían demostrar su competitividad con sus volúmenes 
provenientes de pequeños productores y no a partir de volúmenes provenientes de plantaciones.  
Igualmente, los comerciantes que se abastecen de plantaciones mayores de 10 ha deberían ser 
capaces de demostrar que sus beneficios de Fairtrade llegan a los trabajadores de las plantaciones. 
Por otra parte, salió a relucir que los compradores prefieren las frutas de las plantaciones y esto 
afecta negativamente a los pequeños productores, quienes son el núcleo de las OPP. 
 
Se levantaron voces de partes interesadas en contra de la propuesta. Un encuestado anotó que las 
OPP todavía dependen de los volúmenes de las fincas más grandes. Otro señaló que el límite de  30 
ha es muy bajo. Un representante de una gran plantación aclaró que ellos también tienen un impacto 
sobre la sociedad y pueden demostrar su liderazgo en el cambio e influenciar de manera positiva en 
la vida de los trabajadores, en la educación y las viviendas, además de que Fairtrade ha 
incrementado el empoderamiento de los trabajadores. Un productor no está a favor de la imposición 
de cambios en organizaciones formadas democráticamente por OPP y que funcionan bien. Piensan 
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que Fairtrade debería adaptarse a todas las situaciones en lugar de reglamentar la pertenencia, algo 
que todas las OPP deben cumplir. Otro productor apuntó que Fairtrade no puede violentar 
organizaciones que se han formado legalmente. Un importador opinó que Fairtrade tiene que analizar 
las OPP caso por caso y ver en cuáles OPP la Prima se utiliza en los trabajadores.  
 
Doce OPP de RD opinaron que el 70%  de los miembros deben ser pequeños y no exceder las 30 
hectáreas. Un productor de Costa Rica apuntó la necesidad de realizar análisis más profundos, 
especialmente porque los medianos y grandes productores en las OPP son los que, con frecuencia, 
sostienen los volúmenes de producción y se les necesita para mantener el cumplimiento del contrato. 
 
2.3 ¿Está usted de acuerdo con la propuesta de excl uir de las ventas Fairtrade toda la 
producción de las plantaciones?  
 
Fig.: Respuesta general de las partes interesadas a  la pregunta 2.3. 

 
 
La gráfica muestra claramente que la mayoría de los encuestados se oponen a la propuesta de 
excluir de las ventas Fairtrade toda la producción de las plantaciones de las OPP. Todos los órganos 
de Fairtrade que participaron en la consulta rechazaron la propuesta por unanimidad. Cinco de los 
ocho importadores también estuvieron en contra de la propuesta. 19 de los 25 productores que 
respondieron a estas preguntas se opusieron a la propuesta. 
 
Un importador opinó que, aunque es buena idea, pudiera traer como consecuencia la escasez de 
volumen durante todo el año ya que los pequeños propietarios tienen menos posibilidades de 
mantener el suministro en el tiempo. Un representante de un órgano Fairtrade indicó que, en lo que 
respecta a los volúmenes, algunas OPP aún dependen de las grandes fincas. Un productor, 
representante de una plantación, señaló que ellos son parte del sistema y facilitan el acceso al 
mercado a los pequeños agricultores. Opina que se necesitarán más productores certificados si los 
países y supermercados creen en el sistema Fairtrade. Los productores de RD apuntaron que esto 
limitará la contribución de productos desde las OPP. Para uno de los productores de Colombia excluir 
no es necesario siempre que las OPP prioricen a los pequeños productores, mientras que para otro 
productor del mismo país no tiene sentido estar certificado según Fairtrade, si luego no se les permite 
vender con el sello Fairtrade. Un productor de Costa Rica observó que la producción total de todos 
los miembros de la OPP certificada según Fairtrade debería poder venderse como Fairtrade, de lo 
contrario la gestión de la OPP según Fairtrade sería insostenible. Un productor de Colombia recalcó 
que las plantaciones pueden ayudar a conectar con los exportadores en el país o a exportar 
directamente, mientras que los pequeños productores están en alto riesgo en cuestiones de 
trazabilidad.  
 
Un importador llamó la atención sobre el hecho de que, como no vale la pena pagar por la 
certificación si no se puede vender el producto como Fairtrade, las plantaciones encontrarán otras 
vías de comercializar sus frutas como Fairtrade. Un representante de uno de los órganos Fairtrade 
señaló que no comprenden por qué una plantación debería ser certificada dentro de una OPP y luego 
no permitirle vender sus productos. Otro representante sugirió que Fairtrade no debería añadir más 
requisitos, ya que existen leyes que regulan la formación de las OPP, además, opinan que como 
Fairtrade también trabaja con plantaciones, no hace falta excluir el banano de las plantaciones, si 
cumplen los Criterios Fairtrade, tanto en lo relacionado con el trabajo como en lo demás. Otro 
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representante piensa que esta opción es complicada y que no tendría mucho sentido para las partes 
interesadas, mientras que otros consideran que el requisito no es sólido.  
 
En la opinión de un representante de uno de los órganos Fairtrade, permitir las plantaciones en OPP 
aunque no se recurra a su producción, resultará en mayor carga de trabajo para FLOCERT a la hora 
de verificar la plantación lo que creará un riesgo para la reputación de Fairtrade; para otro 
representante, la trazabilidad pudiera convertirse en un problema verdaderamente serio para la 
auditoría. Un importador siente que no es correcto para los trabajadores de las plantaciones inactivas 
ya que no se beneficiarán de la Prima o de condiciones de trabajo justas, incluso después de recibir 
la certificación Fairtrade. 
 
Hubo alrededor de 10 respuestas en apoyo a la propuesta: 6 de productores, 3 de importadores y 1 
de detallista. Un productor de Colombia opina que cada plantación de una OPP debe conseguir la 
certificación de manera independiente. Entonces, pueden cumplir los requisitos Fairtrade según el 
Criterio para TC y comercializar su producción como Fairtrade. Una ONF considera que todas las 
plantaciones certificadas según OPP deben ser excluidas o cambiar al Criterio para TC.  
 
Un importador opinó que las plantaciones solo se aprovechan del movimiento Fairtrade y sus 
esfuerzos, mientras que, por la parte del mercado, afectan negativamente los esfuerzos de los 
pequeños productores de Fairtrade, lo que resulta en una competencia desleal en el mercado. Una 
OPP de Colombia es del criterio de que las plantaciones deberían ser excluidas de las OPP para que 
se cumplan los Criterios Fairtrade y los beneficios puedan alcanzar a la población adecuada. Otro 
productor sugirió que añadir este tipo de cláusula hará que las OPP sean poco atractivas a la vista de 
las plantaciones y que aquellas plantaciones que quieran acceder al mercado Fairtrade tendrán que 
cumplir el Criterio para TC. Según otro productor, esto puede evitar la competencia desleal. 
 
Un importador propuso una configuración alternativa según la cual se permitiría a varias plantaciones 
pequeñas acceder a la opción de certificación de grupo según el Criterio para TC; en su opinión, esta 
sería un tercer esquema de certificación o certificación híbrida más apta para las grandes fincas. 
Siempre y cuando las plantaciones del grupo estén todas bajo un sistema de gestión Fairtrade, se 
reducen los costos de certificación. 
 
2.4.1. ¿Está usted de acuerdo con la opción d(i) de  la ‘mitad de la producción anual debería 
provenir de pequeños productores’?  
 
Se preguntó a las partes interesadas sobre esta opción: si se puede permitir a las plantaciones ser 
miembros (por tanto tienen que cumplir los Criterios Fairtrade), pero establecer límites sobre la 
cantidad de producto que debe ser producido por cada plantación dentro de la OPP. Actualmente, la 
mitad de las ventas Fairtrade deben provenir de pequeños productores. En esta opción se propuso 
que la mitad de la producción anual de la OPP también debería provenir de pequeños productores.  
 
Una clara mayoría de los encuestados no apoyó esta opción. 24 de los 25 productores que dieron su 
opinión no aprobaron ningún límite para la producción de las plantaciones en OPP. Entre los que se 
opusieron había 6 de los 10 representantes de órganos Fairtrade, así como 6 de 9 importadores. 
 
Fig.: Respuesta general de las partes interesadas a  la pregunta 2.4.1. 
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El desacuerdo se basó en una serie de razones muy diferentes. Un grupo piensa que ninguna parte 
de la producción debe provenir de plantaciones, mientras que otro grupo considera que la regla es 
complicada. Se alzó una opinión en contra de cualquier regla relacionada con volúmenes 
provenientes de plantaciones ya que disminuye el volumen proveniente de OPP, especialmente si el 
100% del volumen proveniente de OPP debe comercializarse como Fairtrade.  
 
Según un encuestado, el requisito es demasiado complejo. Un productor mencionó que los pequeños 
productores deberían tener prioridad en las ventas por más del 50%. Mientras para otro, el hecho de 
permitir cualquier venta por encima del 50% de los miembros más grandes pudiera perjudicar la 
credibilidad de Fairtrade. Un productor dominicano manifestó que sería mejor permitir una porción 
mayor, dígase 60/40 o 70/30, proveniente de pequeños productores en comparación con las 
plantaciones y que esto se corresponde con lo que ocurre actualmente.   
 
Hubo tres importadores y dos productores que se opusieron a cualquier repartición de la producción 
proveniente de las plantaciones en OPP. Según una OPP, si Fairtrade pretende proteger a los 
trabajadores, no se debería permitir ninguna plantación en OPP. Otro productor expresó que el 100 % 
de la producción debería provenir de pequeños productores, así, no sería atractivo para las 
plantaciones unirse a las OPP. Un productor de RD considera que las OPP deben estar constituidas 
únicamente por pequeños productores y que las plantaciones no deberían evadir su responsabilidad 
escondiéndose detrás de una organización de pequeños productores. Para un importador, el 100% 
debería provenir de los pequeños productores y el 0% provenir de las plantaciones, ya que no habría 
opción para mejorar los volúmenes de los pequeños productores y, además, ayudar a importadores 
alternativos a aumentar sus volúmenes provenientes de pequeños productores. 
 
Según un productor, si la organización quiere vender el 100 % de su producción como Fairtrade, 
entonces no es justo que se limite únicamente a la producción de pequeños productores. Un 
encuestado indicó que esto no resuelve el problema de los trabajadores en estas plantaciones. 
 
También se alzaron voces en favor de la propuesta. Un representante de un órgano Fairtrade abogó 
por la extensión de la cláusula hasta "la mitad de las ventas FT y de la producción anual debe 
provenir de pequeños propietarios”. Otro representante estuvo a favor de esta regla, sin embargo, 
señaló la complejidad de la situación para el sector del banano, ya que Fairtrade también trabaja con 
plantaciones. Según la opinión general, Fairtrade no debería involucrarse demasiado en las 
operaciones internas de cada OPP, además de que esto pudiera complejizar aún más nuestro 
sistema. Estuvieron a favor de garantizar que las plantaciones cumplan el Criterio para TC.  Otro 
representante indicó que esta opción es un cambio pequeño pero bueno y que concuerda mejor con 
las expectativas de las partes interesadas y sus propias promesas. Mientras, otro representante 
considera que esta pudiera ser también una vía para mejorar la situación y disminuir las malas 
prácticas. El único detallista que participó en la consulta estuvo a favor de esta opción, con la 
condición de que todas las plantaciones con más de 30 ha sean excluidas de las OPP. Un importador 
estuvo de acuerdo con la opción, siempre y cuando los pequeños productores sean capaces de 
responderá las entregas tanto en volumen como en calidad.  
 
 
2.4.2. ¿Está usted de acuerdo con la opción de esta blecer el límite de ventas provenientes de 
pequeños productores en el 70% del total anual del volumen de ventas (opción d(ii)?  
 
Según se muestra en el gráfico es evidente que la reacción estuvo dividida en partes iguales sobre la 
opción de aumentar el límite de ventas provenientes de pequeños productores de OPP hasta el 70% 
del volumen total (actualmente es el 50%). 
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Fig.: Tendencia general de las respuestas sobre el aumento al 70% de la participación de los 
pequeños productores. 

 
 
Sin embargo, cuando se analizan los patrones de respuestas, apreciamos un  apoyo abrumador de 
las OPP respecto del aumento de la contribución de los pequeños agricultores, mientras que se 
observa la tendencia opuesta cuando se analiza las respuestas de los importadores.  
 
Fig.: Tendencia de las respuestas de los productore s sobre el aumento al 70% de la 
participación de los pequeños productores.  
 

 
 
Fig.: Tendencia de las respuestas de los importador es sobre el aumento al 70% de la 
participación de los pequeños productores.  

 
 
Los comentarios sugieren varias razones para la falta de apoyo a esta opción. Un importador expresó 
temores relacionados con la gestión de la curva de producción, los atrasos en los envíos, las 
asociaciones a largo plazo y la propagación del riesgo geográfico. Mientras, para otro, esta opción es 
compleja y no deja margen de maniobra en casos de fuerza mayor. Una plantación aclaró que las 
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OPP no tienen más tierras y que esto puede provocar un problema de mercado. Una OPP opinó que 
si la organización no es capaz de cumplir contratos con el 30% restante, entonces esto representará 
una pérdida considerable para ella. 
 
Un importador se opone a cualquier contribución proveniente de plantaciones, pues piensa que estas 
no deberían formar parte de las OPP. Otro tampoco estuvo de acuerdo con un aporte de los 
pequeños agricultores inferior al 100% del volumen y declaró que las plantaciones tienen la obligación 
de tratar con justicia a sus empleados aunque no estén certificadas. Una OPP opinó algo similar: 
Fairtrade tiene la obligación de proteger a los trabajadores y las plantaciones no deberían formar 
partes de las OPP. Una OPP considera que no debería haber ningún incentivo para que las 
plantaciones se unan a una OPP y, por tanto, no se debe apoyar ninguna cuota para las plantaciones; 
otras dos OPP consideran lo mismo. Dos productores de Colombia se oponen a la restricción por 
cuotas y desean que todas las opciones permitan vender el 100% de su producción bajo condiciones 
Fairtrade, para así poder hacer el negocio más rentable y ser capaces de costear la certificación. 
Según su opinión, ventas más altas conducirán a un mayor impacto social en la organización.  
 
Un detallista, que no apoyó las cuotas para las plantaciones, está de acuerdo únicamente como 
segunda opción, si todas las plantaciones mayores de 30 ha no son excluidas de las OPP. Uno de los 
representantes de un órgano de Fairtrade manifestó que esta adición no es suficiente y que no 
resuelve el problema de los trabajadores en las plantaciones. 
 
Sin embargo, también se recibieron comentarios de apoyo a esta opción. Los productores de RD 
apoyaron la opción como una manera de garantizar la sostenibilidad de los pequeños agricultores y 
garantizar el cumplimiento con los Criterios Fairtrade. Un productor de RD estuvo de acuerdo; en el 
contexto de RD los pequeños productores no pueden tener más de 10 ha (hasta 15 ha en 
determinadas situaciones). 
 
Un representante de los órganos de Fairtrade apoyó esta opción y comentó que algo así es más 
creíble que permitir a las plantaciones suministrar el 50% de las ventas, pero todavía permite cierto 
apoyo a las OPP que están luchando con los requisitos de volumen. Otro representante apoya esta 
opción únicamente si las plantaciones en OPP tienen que cumplir con criterios superiores en cuanto a 
trabajo. Mientras, otro representante apoyó el aumento de la participación de los pequeños 
productores hasta el 70%, ya que consideraba que el 50% era bajo, sin embargo, señaló que 
debemos ser cautelosos pues, en el caso del banano, trabajamos tanto con plantaciones como con 
OPP y tal vez sería oportuno analizar cada contexto y situación individual. Aún otro representante 
opinó que, como OPP, más de la mitad de las ventas debería provenir de pequeños agricultores, de 
lo contrario, bien pudiera llamarse organización mixta; por tanto, acepta la propuesta. 
 
Un importador, que sugirió un esquema híbrido para una certificación de grupo de pequeñas 
plantaciones, expresó que, mientras tanto, la opción de extender la participación de los pequeños 
productores hasta el 70% es lógica. Sin embargo, se considera que esto no resuelve el problema de 
credibilidad con las plantaciones que no cumplen el Criterio para TC. Un importador apoyó la 
propuesta siempre y cuando los trabajadores de la plantación puedan beneficiarse con la Prima FT de 
la OPP y no solamente del 30% de ventas totales. 
 
2.4.3. ¿Está usted de acuerdo con la propuesta de l imitar el volumen de ventas (como 
Fairtrade) proveniente de plantaciones individuales  (opción d(iii)? (Pero colectivamente 
limitadas al 50% (o al 30% según 2.4.2 ) del total de ventas Fairtrade.) 
 
Se preguntó a las partes interesadas si apoyarían la propuesta de limitar el volumen de ventas (como 
Fairtrade) proveniente de plantaciones individuales, pero colectivamente limitadas al 50% (o al 30% 
según 2.4.2) del total de ventas Fairtrade. Se les pidió que escogieran entre las siguientes opciones 
a) limitado al 10%, b) limitado al 20%, c) un límite diferente y d) sin límites. 
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Fig.: Respuesta general de las partes interesadas a  la pregunta 2.4.3 

 
 
Excepto por dos encuestados, la opinión fue casi unánime en contra de establecer límites para el 
abastecimiento de plantaciones individuales en una OPP. La mayoría de las opiniones indicaron que 
este requisito es difícil de entender y de implementar. Un importador expresó que algo así es difícil de 
gestionar semanalmente, en especial para cubrir todos los pedidos, y esto tiene un impacto sobre la 
disponibilidad. Otro señaló que la certificación de una plantación no tiene sentido si luego no pueden 
vender la mayoría de su producción. Un encuestado no está a favor de ninguna cuota proveniente de 
las plantaciones ya que, en su opinión, las OPP deben estar formadas únicamente por pequeños 
productores. Un encuestado considera que esta no es una solución al problema de los trabajadores 
en estas plantaciones, mientras otro expone que no se deberían admitir las plantaciones en las OPP 
ya que los trabajadores no están bien protegidos en el Criterio para OPP y que deberían trasladarse a 
la certificación para TC. 
 
A una parte interesada no le entusiasmó esta propuesta ya que, según su opinión, las plantaciones 
varían significativamente en cuanto al tamaño, entonces es mejor concentrarse en el volumen 
colectivo como un porcentaje de las ventas OPP. Este requisito también aumentaría la carga de la 
auditoría y, por tanto, el costo de la auditoría para las OPP. Otra parte interesada apoyó este punto 
de vista y además expresó su temor sobre la posible manipulación de los volúmenes.  
 
Una ONF apoyó completamente el límite del 10% proveniente de plantaciones individuales en las 
OPP y comentó que si cualquier plantación hace más del 10 % del volumen total, entonces es difícil 
verla como una organización de pequeños productores e indicó que este límite es importante, 
además, para asegurar un buen terreno de trabajo en pos del desarrollo democrático de cualquier 
organización, mitigando la posibilidad de que cualquier propietario de plantación tenga demasiada 
influencia y pueda socavar la igualdad de influencia y participación de los miembros en su 
organización. 
 
2.5 ¿Está usted de acuerdo con aumentar los requisi tos de certificación (con la adición de 
requisitos provenientes del Criterio para TC) para las plantaciones dentro de las OPP? 
 
Esta pregunta tiene que ver con la opción de añadir al Criterio para OPP más requisitos para las 
plantaciones, en particular, sobre condiciones laborales, similares a los del Criterio para TC, como un 
modo de garantizar que los trabajadores de una plantación en OPP estén mejor protegidos según el 
Criterio Fairtrade.   
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Fig.: Respuesta general de las partes interesadas a  la pregunta 2.5. 

 
 
Quedó claro que la mayoría de los encuestados no tuvieron una opinión favorable sobre esta 
propuesta. Los productores de RD consideran que esto traería como resultado auditorías más 
costosas debido al incremento del período de auditoría además de convertirse en una carga adicional 
para la organización a la hora de cumplir con requisitos adicionales más amplios del Criterio 
Fairtrade. Un productor de Colombia apuntó que una plantación debería ser certificada de manera 
independiente según el Criterio para TC, pues esto será mejor para los auditores y más transparente 
para la cadena de suministro. Algunas otras OPP apoyan este punto de vista. Un representante de un 
órgano Fairtrade también manifestó que esto crearía complicaciones en el Criterio y en el proceso de 
auditoría.  
 
Un representante de un órgano Fairtrade desearía ver salir a las plantaciones mayores de 30 ha, ya 
que representan un riesgo para la reputación de Fairtrade. Otro representante indicó que, en teoría, 
añadir más requisitos de certificación pudiera ser una opción viable, pero cree que se complicaría 
demasiado y, por otra parte, teme un daño al trabajo democrático de la organización pues existe un 
riego de que algunos miembros sean más influyentes que otros.  
 
Un importador señaló que no vale la pena incrementar la carga de los pequeños agricultores. 
Mientras, otro exportador opinó que una plantación no debe formar parte de una OPP y que debería 
existir una diferencia bien clara entre los Criterios para una y otra. Según un representante de un 
órgano Fairtrade, ellos prefieren que no haya plantaciones entre las OPP y que les gustaría ver más 
requisitos a favor de los trabajadores de las OPP en general. Una plantación sacó a relucir este 
pedido, desearían ver que algunos requisitos relacionados con el trabajo se apliquen a todas las 
OPP, ya que temas como salud y pensiones han cobrado importancia y las OPP también deberían 
demostrar cambios sin tener en cuenta el tamaño de las fincas de los miembros.  
 
Algunas partes interesadas apoyaron esta propuesta de aumentar los requisitos de certificación para 
las plantaciones en las OPP. Una parte interesada la apoya porque, según su opinión, sería más 
coherente para las plantaciones a través de los Criterios para OPP y para TC. Una ONF manifestó 
que, en cualquier caso, este requisito es necesario en la revisión genérica para OPP. Otra ONF 
estuvo a favor, ya que esta propuesta significaría más protección para los trabajadores, sin embargo, 
existen temores relacionados con la posible extensión de la duración de las auditorías y, por tanto, el 
aumento de su costo.  
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Otros comentarios de las partes interesadas 
 

� Para los productores de RD, la presencia de plantaciones en las OPP ayuda a reducir los 
costos generales y, en consecuencia, los hacen más aceptables para los productores.  

� En general, se debe tener en cuenta el tema de los trabajadores en las OPP. 
� Fairtrade debe ser muy cuidadoso con no complicar la pertenencia a una OPP y, por tanto, 

los requisitos para la auditoría. Las OPP necesitan procedimientos simples para las auditorías 
lo que es eficiente y poco costoso.  

� Eliminar las grandes fincas de las OPP ayudará a proteger a los pequeños agricultores, así, 
las OPP tendrán que concentrar todos sus esfuerzos en sus pequeños agricultores y no 
concentrarse en los grandes agricultores como una opción 'fácil' de aumentar el volumen. 
Además, de este modo, se protege a los trabajadores de las grandes fincas, se les empodera 
y da la posibilidad de beneficiarse de su Prima Fairtrade. 

� Para proteger a los trabajadores, esperamos que las plantaciones se certifiquen según el 
Criterio para TC. Esperamos que los parámetros sobre derechos de los trabajadores 
aumenten pronto, ¡estamos esperando esta consulta!  

� Se necesita analizar toda la cadena para garantizar que el 100% de las ventas se cumpla 
cada semana, de otro modo, se pierde el propósito de Fairtrade de llegar al mercado. Se 
necesita analizar cuestiones como: ¿cuál es el impacto en el mercado cuando los agricultores 
son reclasificados? ¿Tienen los pequeños agricultores la capacidad suficiente para gestionar 
el volumen para el mercado? ¿Habrá reglas flexibles? ¿Cómo reacciona el mercado de venta 
al detalle frente al déficit o a las diferencias de calidad?   
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Anexo 1: Documento de consulta para partes interesadas Fairtrade. 
 
  


