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Resumen de los resultados de la consulta 
Información a las partes interesadas sobre los resultados de 

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 

A: Productores certificados, Redes de productores, ONF, 

Personal de Fairtrade International, FLOCERT 

Período de la consulta: 25.11.2016 – 25.12.2016 

Reunión del Comité de Criterios 

para decisión: 

Marzo de 2017 

Contacto: standards-pricing@fairtrade.net.  
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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 que han invertido en participar en la 2

da
 ronda 

de 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”. De la misma 
manera que la primera ronda de consulta (celebrada entre 01.07.2016 y el 31.07.2016), la consulta 
pública tuvo lugar durante un mes, a partir del 25 de noviembre de 2016. La consulta se desarrolló en 
inglés y en español. La invitación a participar en la encuesta online a través de Survey Monkey se 
envió ampliamente a todas las OPP y productores certificados para banano, RP, ONF y FLOCERT. 
Se recibieron un total de 29 respuestas: 8 de productores, 10 de comerciantes y 11 de representantes 
del sistema Fairtrade (ONF, Fairtrade International y FLOCERT). 
 
Junto a los resultados de la investigación realizada por el equipo de Criterios, la información obtenida 
a partir de las dos rondas de consulta sienta las bases para nuestra recomendación al Comité de 
Criterios. La decisión del Comité de Criterios respecto de los cambios propuestos a este Criterio se 
tomará teniendo en cuenta los aportes de las partes interesadas.  
 
Este documento presenta el resultado de la segunda ronda de consulta, la cual será incluida junto a 
las recomendaciones del equipo de Criterios sobre los próximos pasos. Los resultados de la consulta 
se presentan a continuación sin develar información confidencial sobre las partes interesadas.  
 
En caso de que usted tenga preguntas u observaciones sobre este informe, contacte la Unidad 
de Criterios a través de: standards-pricing@fairtrade.net.   
 

1.2. Resumen ejecutivo 
 
Este proyecto se concibió en el marco de las reservas expuestas por algunas partes interesadas en 
relación con la posibilidad, recogida en el Criterio para Organizaciones de Pequeños Productores 
(OPP), de incluir como miembros a grandes fincas (plantaciones), según la regla del 50% de 
pequeños productores en OPP; esta opción está siendo explotada por plantaciones que se unen a 
alguna OPP como medio de evitar los requisitos del Criterio para Trabajo Contratado (TC), más 
estrictos. Este hecho también trae como resultado menor protección y menos beneficios a partir de la 
Prima para los trabajadores de las grandes plantaciones, en comparación con las plantaciones 
certificadas según el Criterio TC. Al mismo tiempo, esto causa ansiedad a las OPP conformadas 
exclusivamente por pequeños productores, pues ven cómo las plantaciones, con mayor eficiencia en 
cuanto al tamaño de las operaciones, compiten con ellas de manera indebida según el propio Criterio 
para OPP. La presencia de grandes plantaciones también se considera perjudicial para el 
empoderamiento de los pequeños productores en las OPP, lo que se pone de manifiesto en particular 
durante las reuniones de Asamblea general. Este conjunto de aspectos se percibe como un riesgo 
para la reputación de Fairtrade. 
 
Además, Fairtrade International asumió la responsabilidad de determinar los indicadores para las 
OPP, en lugar de FLOCERT, y el 03.08.2015 publicó una serie de indicadores revisados sobre 
número medio de trabajadores y tamaño de la finca para República Dominicana (RD), Colombia y 
Ecuador. Los cambios entraron en vigor el 1 de enero de 2016. El límite del área de la tierra para un 
pequeño productor en estos tres países se estableció por debajo de 8 ha para los monocultivos. El 
número de trabajadores permanentes por hectárea se estableció en 1.5 para RD y 0.9 
trabajadores/ha para Ecuador y Colombia. Las partes interesadas habían expresado recientemente 
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su preocupación sobre el efecto de la reducción del área de tierra en los indicadores (de 10 ha a 8 ha) 
en la rentabilidad de las OPP y solicitaron la suspensión de la aplicación de los indicadores revisados. 
Sin embargo, Criterios y precios decidió no suspender la implementación de los indicadores revisados 
y revisar los valores de los indicadores conjuntamente con el tema de las plantaciones en las OPP, 
investigar nuevamente sobre el tema, consultar con las partes interesadas y asesorar al CC sobre 
una decisión adecuada. Además, como los cambios relacionados con las plantaciones en OPP 
pudieran potencialmente tener un efecto sobre los indicadores, es mejor, en el caso de estos países, 
estudiar estos problemas de manera conjunta. 
 
Este proyecto se propone reducir la competencia involuntaria que representan las grandes 
plantaciones dentro de las OPP para los pequeños productores y las organizaciones de pequeños 
productores, así como brindar mayor protección a los trabajadores en   las plantaciones y mitigar el 
riesgo para la reputación de Fairtrade. El proyecto se propone igualmente volver a revisar los valores 
de los indicadores para RD, Ecuador y Colombia, así como evaluar si es necesario volver a los 
valores aplicables antes del 1de enero de 2016. 
 
Objetivos del proyecto 

 
Objetivos generales 

 Estudiar la prevalencia de las plantaciones en las OPP de banano y la competencia que 
representan para los pequeños productores, así como proponer cambios  al Criterio para fruta 
fresca (sección de bananos) para dar respuesta a los problemas de competencia desleal. 

 Determinar el mejor enfoque para garantizar que los trabajadores en esas plantaciones estén 
cubiertos por requisitos laborales adecuados según los Criterios Fairtrade.  

 Revisar los límites de los indicadores para la OPP del sector del banano en RD, Ecuador y 
Colombia. 

 Contribuir a la revisión del Criterio para OPP (que comienza en 2017) en cuanto a los 
problemas identificados en este proyecto y que solamente pueden encontrar respuesta en el 
Criterio genérico para OPP.  

 
Objetivos específicos  

 Determinar el alcance de la prevalencia de las plantaciones en las OPP de banano.  

 Definir el tamaño o el número de trabajadores para que un productor de banano sea calificado 
como una “plantación de banano”.  

 Proponer cambios al Criterio para fruta fresca (únicamente en la sección de bananos) para 
reducir la competencia que representan las plantaciones en las OPP y garantizar la 
protección de los trabajadores en esas plantaciones. 

 Revisar los indicadores para OPP del sector del banano en Ecuador, RD y Colombia y, de ser 
necesario, proponer cambios.  

 
Etapas del proyecto y cronograma 

  Plazos Actividad 

2016 
  

Feb. 2016 Alcance.  

Feb. – Abril 2016 Investigación. 

Julio 2016 1ra ronda de consulta. 

Oct. 2016 Resumen de la consulta. 

Nov. – Dic. 2016 2da ronda de consulta.  

Dic. 2016 – Enero 2017 Resumen de la consulta. 

2017 
Enero – Feb. 2017 Borrador de la propuesta final para decisión del CC.  

Marzo 2017 Decisión del CC. 
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Participantes 
Inicialmente se estableció una lista de los productores que serían impactados por los cambios 
propuestos a partir de una lista de productores certificados de la base de datos de FLOCERT y se les 
envió la invitación para que participaran en la consulta. Se enviaron cerca de 400 emails con la 
invitación a participar en la consulta. Esto incluyó OPP productoras de bananos, comerciantes de 
bananos, ONF, RP y FLOCERT. Del mismo modo, el sitio web de Fairtrade International alojó la 
consulta para que cualquier interesado pudiera participar.   
 
 
Participación 
La respuesta a la segunda ronda de consulta fue bastante tibia, en comparación con las respuestas a 
la primera ronda, donde participaron 32 productores; ahora solamente 8 productores enviaron sus 
respuestas. Las respuestas de comerciantes (10) y representantes del sistema Fairtrade (11) fueron 
superiores. En la mayoría de los casos las respuestas fueron variadas. Considerando todo el proceso, 
la participación de los productores fue buena si se analizan las respuestas a ambas consultas. Sería 
necesario señalar que solamente se afectan OPP de bananos en tres países y la proporción de 
representación para esos productores es buena.  
 

1.3. Próximas etapas 
 
Los resultados de esta consulta, junto a los resultados de la primera ronda de consulta, así como las 
recomendaciones de S&P se presentarán al Comité de Criterios en la reunión de marzo de 2017. El 
CC tomará una decisión sobre la propuesta y, luego de la aprobación, se publicará el Criterio 
modificado.  
 
Las decisiones finales del CC aparecerán en las actas luego de la reunión, dichas actas estarán 
disponibles en el sitio web de Fairtrade.  
 

1.4. Siglas 
 
ALyC América Latina y el Caribe  
CC Comité de Criterios 
ha Hectárea 
ONF Organización Nacional Fairtrade  
OPP Organización de Pequeños Productores 
RD República Dominicana  
RP Red de productores 
S&P Criterios y precios 
TC Trabajo Contratado 
 

1.5. Anexos 
 

Anexo 1. Documento de consulta para partes interesadas de Fairtrade  

 
 
 
 

https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/Consultation_2__Plantations_in_Banana_SPOs_final_SP.DOCX
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PARTE 2. Resultados de la consulta 

2.1. Proceso de consulta 
 
La segunda ronda de la consulta pública sobre el proyecto comenzó el 25 de noviembre de 2016 y 
finalizó el 25 de diciembre de 2016. Para recopilar los comentarios a la consulta, se utilizó una 
herramienta de encuesta basada en la web: Survey Monkey.  
 
El proyecto se refiere a las organizaciones de productores, productoras de banano, certificadas según 
el Criterio para OPP. Se aunaron esfuerzos para obtener comentarios de esos productores, así como 
de los actores de las cadenas de suministro que abastecen bananos de esas OPP.  Se enviaron 
emails a estas partes interesadas invitándoles a participar en el proceso de consulta. También se 
enviaron solicitudes a RP, ONF y FLOCERT para que hicieran llegar sus aportes sobre las 
propuestas de la consulta.  
 
Se recopilaron todas las respuestas y se categorizaron según la pregunta. 
 

2.2. Perfil de las partes interesadas participantes 
 

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 participaron en la consulta. 
Las respuestas de los productores fueron menos de las que se esperaban. Solamente ocho 
productores enviaron sus respuestas (1/4 de los participantes en la ronda anterior). Uno de los 
productores participantes  fue una plantación certificada según el Criterio para TC en Colombia.  Se 
recibieron cuatro respuestas de productores de República Dominicana, dos de Colombia y dos de 
Ecuador. Diez comerciantes (2 exportadores y 8 importadores) enviaron sus respuestas, así como 11 
representantes de los órganos Fairtrade (ONF, Fairtrade International y FLOCERT).    
 
Las escasas respuestas de los productores puede deberse al hecho de que únicamente pocos 
productores en el sistema se verían afectados por el cambio propuesto, pues la mayoría de los 
productores tienen miembros propietarios de tierras muy pequeñas. También se percibe que la 
respuesta a la segunda ronda de consulta es, por lo general, baja en comparación con la primera 
ronda y esto pudiera ser un reflejo de que las partes interesadas sienten que ya han brindado su 
aporte y no tienen nada más que añadir al proceso de consulta.  
 

 
Fig. 1: Perfil de la participación de partes interesadas según los países representados.  
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Fig. 2: Distribución de los comerciantes  

2.3. Resultado de la consulta y comentarios de las partes 
interesadas 
 
El documento de consulta contaba con 8 preguntas divididas en tres categorías. Las primeras cuatro 
preguntas estaban relacionadas con el tema de las plantaciones en OPP y eran una especie de 
continuación a las preguntas planteadas en la primera ronda de consulta. El segundo bloque de 
preguntas se refería a los valores de los indicadores para pequeños productores de banano en RD, 
Colombia y Ecuador. La tercera sección presentaba una opción para incrementar los volúmenes 
provenientes de las OPP. Los resultados de la consulta se presentan para cada pregunta individual 
según aparecían en el documento de consulta.  
 

Sección 1)  Plantaciones en OPP 
 
 
1.1 ¿Está usted de acuerdo con reducir el límite del área de tierra para definir plantación de 30 
ha a 25 ha? 
 
En la primera consulta, la mayoría apoyó el límite de 30 ha como área de una finca para ser 
considerada plantación. Sin embargo, se manifestó cierto apoyo a la reducción de este límite. 
Atendiendo a estos comentarios de la primera ronda, en esta segunda ronda se preguntó a las partes 
interesadas si estarían de acuerdo con reducir el límite del área de tierra de 30 ha a 25 ha para definir 
plantación.  
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Aunque se mostró mayor apoyo al límite de 30 ha para definir plantación, con 11 encuestados a favor 
de esta opción (38%), también hubo apoyo a la idea de reducirlo a 25 ha (9 a favor, 31%). Es 
interesante notar que una mayor parte de comerciantes estuvo a favor de fijar el límite en 30 ha, lo 
que indica cierta aprehensión a la exclusión de las OPP de las plantaciones superiores a 25 ha. Por 
otra parte, hubo un apoyo ligeramente superior del personal de Fairtrade (5 vs. 4) a la reducción del 
límite a 25 ha, lo que subraya las preocupaciones sobre las consecuencias para la reputación de 
Fairtrade que traería el hecho de incluir plantaciones dentro de las OPP. Hubo un comerciante que 
expresó su deseo de establecer el límite incluso por debajo de las 25 ha, mientras que 8 encuestados 
no aportaron comentarios sobre este tema.  
 
Un productor de Ecuador que estaba de acuerdo con limitar el área de tierra a 30 ha, manifestó que 
es necesario contar con un tope máximo de 30 ha, para controlar la certificación de ‘mini’ 
plantaciones que compiten con los pequeños productores, mientras que otro productor de Ecuador 
estuvo de acuerdo con el límite de 30 ha, recordó que el Ministerio de Agricultura ¨MAGAP¨ de su 
país considera el límite de 30 ha para definir pequeño productor. 
 
Un exportador de Colombia señaló que las fincas menores de 30 ha no son rentables. Un importador, 
que estuvo a favor del límite de 30 ha, expresó que limitar la pertenencia a fincas de menor tamaño 
pudiera resultar en una ‘microatomización’ del sector lo que será todavía más complicado de manejar 
que la situación actual. Un exportador de Perú, que estuvo a favor de establecer el límite en 30 ha, 
señaló que es mejor para las plantaciones obtener la certificación según el Criterio para TC ya que 
entonces pueden incrementar sus ventas en condiciones Fairtrade y que, como en las plantaciones 
los ingresos provienen de las ventas, ventas superiores ayudarán a mejorar las condiciones de los 
trabajadores. 
 
Hubo cuatro representantes de Fairtrade a favor del límite de 30 ha. Uno de ellos comentó que un 
agricultor con más de 30 ha de bananos no puede ser considerado pequeño productor y considera 
que el límite no debe exceder las 30 ha, mientras que otro indicó que una finca de 30 ha todavía no 
es una plantación con un número significativo de trabajadores permanentes. Una finca de 30 ha 
requiere, como máximo, 15 trabajadores para poder realizar todo el trabajo de cultivo y empaquetado, 
y se puede apoyar con la ayuda familiar.  
 
Un productor de República Dominicana puntualizó que fijar el límite en 25 ha para una plantación 
pudiera ofrecer mayores oportunidades a los pequeños agricultores, mientras otro apoyó la reducción 
del límite a 25 ha ya que esto frenará las plantaciones de más de 25 trabajadores en las OPP en su 
afán de evitar mayores responsabilidades frente a los trabajadores en su finca, tales como la cuestión 
de la negociación colectiva. Un importador, que importa desde Ecuador, estuvo a favor del límite en 
25 ha, ya que, en su opinión, un límite superior afecta verdaderamente a los pequeños productores 
en otros países, por ejemplo, los pequeños productores en Perú.  
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Los representantes de Fairtrade que estuvieron a favor del límite de 25 ha para definir una plantación 
en OPP lo apoyaron porque brinda más protección a los trabajadores en las grandes plantaciones. 
Una ONF manifestó que sus partes interesadas pueden percibir un productor con 25 ha, que tiene 
tanto como uno con 40 o más trabajadores permanentes en RD, como una plantación y que tales 
fincas deben funcionar según el Criterio para TC donde los trabajadores cuentan con mejor 
protección y alcanzan el beneficio de la Prima. Las ONF sienten que la intención de Fairtrade es 
beneficiar a los trabajadores, como en el Criterio para TC, y que el Criterio para OPP se propone 
ayudar a los pequeños agricultores a mejorar sus vidas a través del comercio. El rango entre 8 y 25 
ha debería ser suficiente para dar alguna flexibilidad a las OPP para garantizar su viabilidad. Piensan 
que es mejor explicarles a las partes interesadas y un límite superior para una plantación puede ser 
un poco más difícil de entender para las partes interesadas, considerando las intenciones de 
Fairtrade y los supuestos beneficiarios (trabajadores y pequeños agricultores). Otra ONF expresó que 
un límite ‘inferior a 25 ha’ puede no ser factible desde el punto de vista financiero para que esos 
productores obtengan la certificación según el Criterio para TC (los costos de certificación y de 
cumplimiento) y existe la posibilidad de que podamos perder a esos productores ya que quedarán 
excluidos del escenario de las OPP y no están dispuestos a obtener la certificación según el Criterio 
para TC. Piensan que el límite de 25 o 30 ha puede no ser relevante pues hay solamente muy pocos 
productores certificados que tienen entre 25 y 30 ha. Tomando en consideración el número de 
trabajadores, que está vinculado al tamaño de la finca, se prefiere un límite de 25 ha. El 
representante de una ONF indicó que en Ecuador una plantación con hasta 30 ha se considera un 
pequeño productor y, por tanto, el límite de 30 ha sería apropiado solamente para Ecuador. Otra 
ONF, que está a favor del límite de 25 ha, también expresó que escoger entre límites de 25 o 30 ha 
no es muy pertinente y manifestó que mientras las fincas cumplan los requisitos relacionados con las 
condiciones laborales, ellos no se oponen a incluir estas fincas en las OPP. Piensan que es más 
importante fijarse en si una finca grande domina en una OPP en el sentido de si acapara todos los 
beneficios y los pequeños agricultores no tienen voz.  
 
Una ONF que no eligió ninguno de los 2 límites mencionó que aunque están conscientes de los 
problemas de las plantaciones ocultas, no están en posición de juzgar las relaciones de área de la 
tierra a nivel de país. 
 
Una OPP en Colombia estuvo en contra de las opciones propuestas y expresó su deseo de ver todas 
las fincas mayores de 8 ha eliminadas de las OPP ya que esto distorsiona la filosofía de Fairtrade. Un 
productor de República Dominicana, que tampoco escogió entre las opciones, opinó que las fincas 
inferiores a 30 ha no pueden ser consideradas como un gran productor. 
 
1.2 Mientras no haya un consenso sobre la definición del límite de número de trabajadores, 
¿está usted de acuerdo con que el único parámetro que se utilice para definir plantación sea el 
área de tierra (30 ha u otro)?  
 
La mayoría de los encuestados (21/29) estuvo de acuerdo con utilizar el área de la tierra como único 
parámetro para definir plantación y no considerar el número de trabajadores para esta definición. 
Solamente dos encuestados, de los 23 que dieron su opinión, estuvieron a favor de incluir el número 
de trabajadores como uno de los parámetros para definir plantación. 6 encuestados no opinaron 
sobre esta cuestión.  
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Un productor de Ecuador apoyó mantener solamente el área de tierra como parámetro ya que piensa 
que el número de trabajadores puede variar mucho en dependencia de la situación de cada finca 
(fisiología, suelo, ubicación, disponibilidad de agua). Un productor de RD opinó que es muy 
complicado manejar más de un parámetro y quisiera contar con un único parámetro lo que, según su 
criterio, no afecta la credibilidad de Fairtrade. Otro productor de RD señaló que limitar los valores del 
área de la tierra ha sido la mejor opción y añadió que el área de la tierra también pudiera limitar 
indirectamente el número de trabajadores necesarios en una plantación de banano.  
 
Dos exportadores de Colombia y Perú, que apoyaron el hecho de limitar la opción al parámetro de 
área de la tierra, manifestaron que sería mejor si se indicara los ingresos de la finca y que es bueno 
tener una referencia fácil. Un importador apuntó que el número de personas que trabaja en una finca 
de banano tiende a ser constante, una proporción bastante estable de personas por hectárea y no 
muy diferente entre una y otra, por tanto no es un buen aspecto diferenciador. Otro importador 
expresó que en las zonas productoras el número de trabajadores es muy relativo y que la 
optimización de los requisitos laborales para condiciones diferentes hace que sea muy variable; 
asimismo, puntualizó que una finca en Ecuador no es lo mismo que en República Dominicana.  
 
Desde el punto de vista de otro importador, el sistema  Fairtrade no debería aceptar las plantaciones. 
Piensan que ninguno de los dos límites es realmente efectivo, pero aceptan el hecho de que no hay 
otras opciones. Consideran que debería establecerse un rango, por ejemplo, entre 30 y 60, algo que 
el sistema Fairtrade pudiera aceptar, siempre como segunda prioridad, después de los pequeños 
productores.  
 
Las ONF que apoyaron la opción de mantener el parámetro de área de la tierra como único criterio 
para definir plantación, lo consideran algo bueno para ganar en simplicidad y facilitar las 
comunicaciones. Anotaron que es bueno para simplificar el proceso de certificación. Mencionaron que 
el área de la tierra está indirectamente relacionada con el número de trabajadores y que, cuando se 
utilizan dos parámetros, puede suceder que se cumpla con uno y no con el otro. Una ONF recordó 
que en la producción de banano el número de trabajadores puede variar según una serie de factores 
y consideran que el parámetro de área de la tierra es adecuado para definir plantación. Otro 
representante de Fairtrade señaló que una finca de 30 ha no se considera aún una plantación con un 
número significativo de trabajadores permanentes. En su opinión, una finca de 30 ha requiere un 
máximo de 15 trabajadores para poder realizar todo el trabajo de cultivo y empaquetado y se puede 
apoyar con el trabajo familiar. 
 
Una ONF que estuvo a favor de incluir el parámetro de número de trabajadores para definir 
plantación, considera que se trata de un parámetro importante, pero acepta la idea de restringir los 
parámetros únicamente al área de la tierra si este hecho conduce a la simplificación del proceso. 
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Un productor de Colombia, que no escogió entre ninguna de las dos opciones, comentó que un 
pequeño productor debería invertir como promedio 1.25 persona/ha, parte de esta cifra puede 
provenir del trabajo familiar y contratar al resto de los trabajadores con todos los derechos laborales 
legales vigentes en el país. 
 
1.3 En su opinión, ¿cuál sería el período de transición ideal para que las OPP eliminen las 
plantaciones de sus organizaciones?  
 
De los 23 encuestados que respondieron a esta pregunta, la mayoría (14) estuvo a favor de 
establecer  en un año el período de transición para que las OPP excluyan a las plantaciones del 
alcance de la certificación. Los que estuvieron a favor de seis meses o inferior (6) y los que están de 
acuerdo con un período superior a un año (3) fueron muchos menos. 6 encuestados no se 
pronunciaron por ninguna de las opciones.   
 

 
 
Una OPP de Ecuador, que apoyó el período de transición de un año, expresó que las plantaciones 
deben ser consideradas como socios y no pueden ser excluidas en corto tiempo. Mientras que otra 
OPP, de RD, manifestó que debemos apoyar a los productores más grandes para que cumplan el 
Criterio para TC y eso lleva tiempo. 
 
Un importador señaló que un período de transición de un año está bien ya que la mayoría de los 
contraltos de compra tienen una duración de 1 año; consideran que dicho período abarcará el 
máximo requerido para cumplir un contrato dado, así como que se debería permitir un período más 
extenso en caso de recertificación según TC. Otro exportador de Colombia también expresó este 
punto de vista. Un importador mencionó el hecho de que un año fiscal garantizará que transcurra un 
período de auditoría y que ellos pueden garantizar que eso se realice de la manera menos traumática 
posible para los productores. 
 
Una ONF expresó que aunque ellos opten por un período de transición de un año, estarían en contra 
de la supresión de miembros naturales y pertinentes, pero también aclaró que se debe prestar más 
atención a los requisitos en el caso de las fincas más grandes. Otro representante de Fairtrade señaló 
que un año es un período adecuado para cumplir con los compromisos contractuales de las 
organizaciones y que les permitirá adaptarse correctamente a los cambios sin afectar a los clientes. 
 
Un productor de RD apuntó que se debería permitir un período superior a un año en caso de que las 
plantaciones vayan a ser eliminadas para que estas puedan ubicar sus ventas en otros mercados o 
clientes y que esto les permita ajustarse a un mercado cambiante.   
 
Un productor de Ecuador considera que seis meses es tiempo suficiente para que estas plantaciones 
busquen un nuevo mercado. Un importador anotó que seis meses puede ser tiempo suficiente, pero 
aclaró que ellos trabajan únicamente con pequeños productores.  
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Un representante de una ONF considera que un período de seis meses es tiempo suficiente, que es 
fácil otorgar permisos de comercialización y que no hay nada que prohíba a las plantaciones 
recientemente certificadas cumplir contratos-volúmenes de su certificación previa como parte de una 
OPP. Piensan que Fairtrade debe seguir adelante con esto y demostrar la gravedad de la gestión del 
tema de las plantaciones en las OPP.  Creen que como estas plantaciones ya forman parte de OPP 
certificadas y, por tanto, han operado según un cumplimiento básico de los requisitos laborales, la 
transición no debe ser demasiado complicada y que 6 meses debería ser tiempo más que suficiente 
para obtener la certificación según el Criterio para TC. Otra ONF expresó que un período de 
transición hasta el 31.12.2017 es suficiente, sin tener en cuenta la fecha de publicación de cualquier 
Criterio modificado. Piensan que algo así puede traer como resultado algunos no cumplimientos 
durante las inspecciones de principios de 2017, pero que todas las OPP de banano sostienen en el 
primer trimestre del año, o a más tardar en el segundo trimestre, su Asamblea general anual para 
ajustar su estructura de pertenencia. Con un período de transición de un año o superior, existe el 
riesgo de que plantaciones de banano se oculten en alguna OPP al menos hasta finales de 2020 (en 
caso de que la publicación de la revisión del Criterio ocurra en mayo de 2017) o hasta 2021 (si la 
publicación tiene lugar en agosto de 2017). 
 
Un productor de Colombia expresó que mientras la relaciones comerciales entre productores y 
comerciantes queden acordadas en contratos vinculantes, las OPP que tienen plantaciones 
superiores a 10 ha deben ser capaces de cumplir los contratos existentes.  
 
 
1.4 ¿Está usted de acuerdo con que se pueda abastecer banano a partir de plantaciones 
durante el período de transición, únicamente si completan el proceso de solicitud para la 
certificación según el Criterio para TC? 
 
Una de las preguntas a las partes interesadas era si estarían de acuerdo con una cláusula en el 
Criterio que restringiera las ventas Fairtrade únicamente a las plantaciones dentro de las OPP que 
han aplicado a la certificación Fairtrade según el Criterio para TC, durante el período de transición 
(mientras, se pedirá a las OPP que excluyan a las plantaciones de su organización). El gráfico 
muestra claramente que la mayoría de los que respondieron a la pregunta, están en contra de 
cualquier cláusula restrictiva para las plantaciones en el período de transición. Está claro pues que los 
comerciantes y las ONF estuvieron en contra de cláusulas que pudieran causar problemas al 
suministro de banano durante el período de transición.  

 
 
Un productor de Ecuador mencionó que como el inicio de 2017 es el momento de concluir contratos, 
se crearían problemas en el comercio normal y no estuvo a favor de ninguna condición en el período 
de transición. Un importador expresó que no está de acuerdo con ninguna condición en el período de 
transición y que se deben permitir las plantaciones en OPP hasta completar contratos y permitirles 
suministrar durante el período de transición independientemente de la decisión de registrarse en TC o 
no, lo que por otra parte, representaría, según ellos, un cambio en las reglas de Fairtrade durante el 
contrato, algo que no es justo. Las ONF que no estuvieron de acuerdo con las cláusulas en el período 
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de transición, piensan que esta medida complicaría las cosas. Una ONF manifestó que es más 
importante sacar las plantaciones de las organizaciones y no el hecho de haber aplicado o no a la 
certificación según el Criterio para TC. La ONF considera importante que este cambio en el Criterio se 
implemente lo más rápido posible y se verifique en las auditorías para comprobar si la OPP tiene 
plantaciones ocultas o no. Otra ONF halla que estas cláusulas no son útiles para resolver sus 
problemas. Según ellos, necesitamos resolver el problema de las plantaciones en las OPP 
rápidamente con un período de transición corto. Durante el período de transición, las plantaciones 
miembros de las OPP existentes deberían poder suministrar de todos modos. Si esto no se 
permitiera, entonces no debería haber período de transición alguno. Solamente completar el proceso 
de candidatura representa costos de aproximadamente € 600, sin embargo, no proporciona ningún 
beneficio a los trabajadores. Por tanto, se trata solo de una formalidad sin ningún efecto para los 
trabajadores. Además, se pudiera necesitar un esfuerzo extra para verificar este nuevo requisito. Otra 
ONF señaló que añadir cláusulas durante el período de transición complicará la verificación y no 
tendrá ningún impacto en los trabajadores de las plantaciones. Otra ONF opinó que la transición está 
destinada a eliminar gradualmente la configuración actual, entonces el hecho de introducir nuevos 
requisitos durante esta fase no tiene lógica.  
 
Los productores que apoyaron las restricciones durante el período de transición expresaron que  
sería beneficioso para las plantaciones en transformación. Esto también hará que las plantaciones 
cumplan los requisitos laborales durante el período de transición y no se limiten solamente a cumplir 
los contratos en ese tiempo. Durante el proceso de transición, las plantaciones deben vender sus 
frutas bajo las mismas condiciones que las plantaciones certificadas según el Criterio para TC y esto 
las motivará a mantener la certificación Fairtrade e invertir en la transición. 
 
Dos de los representantes de Fairtrade que estuvieron a favor de las condiciones opinaron que 
muchas plantaciones son miembros de OPP; si no se les permite usar los bananos de las grandes 
plantaciones en OPP, no podrán cumplir sus contratos. Uno de ellos apuntó que dada la naturaleza 
anual de los contratos para bananos, el período de transición ideal debería ser de un año y que seis 
meses puede provocar que la OPP incumpla los contratos. 
 

Sección 2) Valores de los indicadores en Ecuador, RD y Colombia. 
 
2.1 ¿Está usted de acuerdo con que se mantenga el valor del indicador en 8 ha para determinar 
lo que es un pequeño agricultor en RD, Colombia y Ecuador? 
 
El valor del indicador para determinar el límite de un pequeño productor de banano en una OPP en 
RD, Colombia y Ecuador se cambió de 10 ha a 8 ha el 3/8/2015; los valores revisados entraron en 
vigor el 1 de enero de 2016. Se recibió una solicitud de partes interesadas para volver al valor de 10 
ha, ya que el cambio trajo consigo limitaciones a sus negocios. S&P  decidió mantener el nuevo valor, 
pues estaba publicado desde hacía tiempo, pero volver sobre el tema y asesorar al CC de acuerdo a 
sus conclusiones. Por lo tanto, en la segunda ronda de consulta de este proyecto, se pide la opinión 
de las partes interesadas acerca de mantener el valor del indicador sobre área de la tierra en 8 ha o 
volver a 10 ha.  
 
El gráfico muestra claramente los comentarios variados de las partes interesadas. Sin embargo, todos 
los productores estuvieron a favor de volver al valor del indicador de 10 ha. Es importante notar que la 
mayoría de los representante de Fairtrade estuvieron en contra de regresar al límite de 10 ha y 
desean que el valor del indicador se mantenga en 8 ha. La opinión de los comerciantes se divide a 
partes iguales entre ambas opciones.  
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La tendencia de los comentarios revela temores por parte de los productores en cuanto a los 
obstáculos que puedan representar estos cambios para sus negocios o estatus de certificación. Esto 
puede deberse al hecho de que solamente aquellos productores afectados por el cambio en los 
valores del indicador tomaron parte en la consulta y otros productores no expresaron opinión sobre 
este tema. Queda claro que los representantes de Fairtrade están más preocupados por la reputación 
de Fairtrade.  
 
Un importador, que no apoyó el regreso al límite de 10 ha, piensa que cambiarlo nuevamente será un 
problema para los productores que ya una vez se vieron obligados a adaptarse a una nueva 
situación. Otro importador estuvo de acuerdo con que las plantaciones y los pequeños productores 
deberían seguir el mismo Criterio. Una plantación compite con volúmenes, economía de escala, 
acceso fácil al crédito, acceso a las mejores tierras productoras de bananos. Un pequeño productor 
compite, la mayor parte del tiempo, con el sacrificio de su propia familia y lucha por ser competitivo en 
un sistema al que le es difícil entrar y, por tanto, un límite inferior será beneficioso para los pequeños 
productores.  
 
Un representante de una ONF se sorprendió con el hecho de que S&P abriera este debate una vez 
más y señaló que no es nada efectivo volver sobre el mismo problema una y otra vez. Las razones 
para el cambio de 10 ha a 8 ha ya quedaron bien claras y hasta ahora es lo único que ha hecho 
Fairtrade no solo para mitigar las plantaciones ocultas en OPP, sino también para alinear nuestros 
límites con nuestros propios marco y definición de pequeños agricultores.  
 
Un representante de Fairtrade anotó que como estos tres orígenes (RD, Colombia, Ecuador) 
presentan situaciones completamente diferentes en relación con la cuestión del valor del indicador, no 
se puede esperar un comentario que vaya en una sola dirección. Piensan que para Colombia el límite 
no es para nada pertinente y es por ello que se cuestionan por qué el sistema Fairtrade ha fijado un 
límite para Colombia, pero no así para Perú y otros orígenes. En República Dominicana y Ecuador, la 
situación es diferente. Un representante de Fairtrade puntualizó que el Criterio genérico para OPP 
declara que el límite para una finca de banana se define como “el tamaño de la tierra que cultivan es 
igual o inferior al promedio de la región” (1.2.1) y que en el caso de Ecuador, donde el promedio 
nacional de todas las organizaciones de productores (plantaciones incluidas) es 34 ha, un aumento 
de 8 a 10 pudiera justificarse y no entraría en conflicto con los Criterios Fairtrade. Sin embargo, en el 
caso de República Dominicana donde el promedio nacional es inferior a 8 ha, de acuerdo a la 
información disponible, sería muy difícil justificar un aumento de 8 a 10 ha. Por tanto, sostiene que 
Fairtrade debería mantener el valor del indicador en 8 ha, al menos para RD. En su opinión, en el 
caso de Ecuador, un regreso a 10 ha pudiera justificarse porque el promedio nacional es superior a 
10 ha, pero no para República Dominicana y sugirió que para Colombia el límite puede, incluso, 
desaparecer. 
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Un productor de Ecuador solicitó el regreso a 10 ha, al menos para Ecuador, pues piensan que como  
Ecuador es un país dolarizado, los costos de producción son altos y alcanzar o mantener buenos 
mercados es necesario para tener GLOBALGAP; un porcentaje considerable de productores con 
menos de 8 ha no tienen los recursos y la infraestructura para lograr esta certificación. Para esta 
parte interesada, las fincas con 8 a 10 ha tienen buenos tamaños para compensar con su producción 
altos costos debidos a la certificación. Otro productor de Ecuador señaló que esto pudiera constituir 
un límite para los pequeños productores (de 8-10 ha) para progresar y mejorar sus estilos de vida ya 
que en Ecuador hay muchos productores con más de 8 ha que han sido excluidos del programa 
Fairtrade. 
 
Un productor colombiano expresó que la mayoría de los pequeños productores han heredado sus 
propiedades de sus familiares y que en el mediano a largo plazo, pueden perder su estatus de 
pequeño agricultor, si avanzan y adquieren terreno adicional. 
 
Un productor de RD mencionó que en su país, tanto 8 como 10 ha se consideran pequeños, no existe 
diferencia socioeconómica real entre uno y otro, y el sector del banano requiere que los agricultores 
sean sostenibles, mientras que otra OPP de RD manifestó que esta decisión ha castigado a 
productores de 10 ha que han permanecido por más de 10 años en el mercado Fairtrade. 
 
Un comerciante, que apoyó regresar a las 10 ha, opina que Fairtrade está estableciendo límites en el 
tamaño de las fincas, en lugar de concentrarse en lograr que las grandes plantaciones en OPP se 
cambien a la certificación según el Criterio para TC. Mientras que otro anotó que más hectáreas 
garantizan más posibilidades de ingresos. 
 
Dos representantes de Fairtrade estuvieron a favor de regresar a las 10 ha. Uno de ellos piensa que 
la producción de banana debe ser rentable para el agricultor y considera que un área de 10 ha es 
manejable y permite a los que desde el inicio han plantado 10 ha mantenerse como pequeños 
productores sin afectar la organización. Mientras que otro piensa que la diferencia entre un productor 
de 8 y otro de10 ha es ínfima. Para esta parte interesada, las organizaciones se enfrentan al 
problema de expulsar de sus listas de pertenencia a miembros que llevan muchos años como 
miembros. Además, no es fácil encontrar productores con menos de 8 ha que posean la capacidad de 
producir la calidad de producto que exigen los compradores. El encuestado anotó que es una 
contradicción de Fairtrade pedir productores cada vez más pequeños, cuando los compradores 
exigen frutos de una calidad que no está disponible para ese tipo de pequeños agricultores. 
 
2.2 Para las OPP que aún no cumplan con el requisito cambiado, ¿considera usted que se 
necesita un período más largo para cumplir el cambio de valor del indicador?  
 
Para aquellas OPP que se verían afectadas por el cambio en el valor del indicador de10 ha a 8 ha 
para la definición de pequeño agricultor, la medida correctiva se propone tanto aumentar el número 
de miembros con áreas de tierra inferiores a 8 ha, como la eliminación de los miembros con más de 8 
ha para cumplir la regla del 50% - que exige que el 50% de los miembros de una OPP sean pequeños 
agricultores. Debe anotarse que el cambio en el valor del indicador de 10 ha a 8 ha entró en vigor 
desde enero de 2016 y que las OPP ya deberían haber tomado medidas para cumplir el Criterio. Se 
preguntó a las partes interesadas si los productores afectados por el cambio de regla necesitarían un 
período más amplio para cumplir el cambio en los valores del indicador.  
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La respuesta a esta pregunta fue variada, pero la mayoría optó por un período de conversión hasta 
junio de 2017 para cumplir el valor del indicador cambiado. Hubo dos encuestados satisfechos con un 
período hasta marzo de 2017. Es interesante recalcar que la mayoría de productores y comerciantes 
desearían un período más amplio para cumplir el requisito, mientras que la mayoría de los 
representantes de los órganos Fairtrade, estuvio a favor de no extenderlo ya que ha pasado un año 
desde que se introdujo el cambio en el Criterio Fairtrade. Esto pudiera indicar la preocupación de 
productores y comerciantes sobre la perturbación en el comercio del banano certificado debido a la  
capacidad de los productores de cumplir las no conformidades que surjan a partir del cambio en el 
valor del indicador. Sin embargo, los representantes de Fairtrade mostraron más preocupación por el 
riesgo que representan las plantaciones en OPP para su reputación y que dañan el valor de toda la 
marca Fairtrade, lo que se traduce en pérdida de mercado.  
 
Un productor de Ecuador que desearía un período de cumplimiento más amplio, comentó que no es 
fácil reducir el número o excluir productores con más de 8 ha. En su organización reciben más 
demanda de fruta orgánica y los miembros con un área de tierra inferior a 8 ha cultivan principalmente 
fruta convencional, además de que lleva más tiempo que logren la certificación. Otro productor de 
Ecuador preguntó cómo van a asegurar a los productores cuya área de tierra está por encima de las 
8 ha, pues su producción solo puede ser adquirida si se encuentra un nuevo comprador (no 
Fairtrade), algo bastante discriminatorio para estos productores.   
 
Un exportador de Colombia optó por el período hasta junio de 2017 pues considera que sus ingresos 
van a disminuir durante la implementación. Un importador quisiera un período más amplio, pero 
piensa que dependerá de cuándo se anuncia la decisión en los Criterios sobre los valores del 
indicador, mientras que otro considera importante permitir un plazo de tiempo para adoptar los 
nuevos parámetros en el seno de la organización. 
 
La mayoría de los representantes de Fairtrade se opusieron a un período más amplio para el 
cumplimiento. Sin embargo, un miembro cree que estos cambios afectan los estimados de producción 
de las OPP, por tanto siempre debe tenerse en cuenta una fecha límite más lejana. Otro 
representante de Fairtrade estima que las medidas correctivas que las organizaciones han tomado 
para incrementar el número de productores con menos de 8 ha lleva tiempo pues no es fácil 
encontrar productores con menos de 8 ha que ofrezcan frutas de la calidad que los compradores 
exigen. Otro precisa que no hay diferencia entre un productor con 8 ha y otro productor con 10 ha; 
considera que la diferencia es ínfima y el cambio solo provoca una gran confusión en las auditorías y 
dificultades en el momento de la certificación. 
 
Las ONF estuvieron mayoritariamente  en contra de cualquier extensión del período. Una ONF señaló 
que la extensión retroactiva de plazos de conformidad es difícil de entender, cuando un productor 
encuentra difícil cumplir con un requisito. Esta ONF expresó que este tipo de cambios dañan tanto la 
credibilidad de Fairtrade en los países productores como a las partes interesadas en sus países de 
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operación. La mayoría de las ONF piensan que como el cambio se anunció en agosto de 2015 y hubo 
un período de transición a partir de 1.1.2016, no se necesita extensión. Otra ONF apoyó la opinión de 
que extender el período de transición de manera retroactiva pudiera traer como consecuencia una 
pérdida de credibilidad para Fairtrade y enviaría señales negativas al mercado y a las organizaciones 
de productores. Se manifestó que una extensión del período de transición premiaría a las OPP que 
han ignorado estos ajustes y, hasta cierto punto, a aquellas que han incluido nuevas fincas medianas 
e incluso miembros más grandes en comparación con las OPP que sí se han ajustado. 
 
2.3 ¿Está usted de acuerdo con que el valor del indicador ‘número total de trabajadores 
permanentes contratados por el pequeño productor’ quede eliminado de los indicadores 
necesarios para definir pequeño productor? 
 
Los comentarios a la primera consulta indicaron que no existía consenso sobre el número de 
trabajadores para definir plantación. Además, el análisis de los datos de FLOCERT indica la poca 
calidad de los datos disponibles sobre el número de trabajadores permanentes. Atendiendo a la 
deficiencia de comentarios de las partes interesadas y de datos sobre los trabajadores, se propone 
limitar los indicadores para definir pequeño productor solamente a “tamaño de la finca” y eliminar 
“número total de trabajadores permanentes contratados por el pequeño productor”. Del mismo modo, 
se preguntó a las partes interesadas si apoyarían esta propuesta de conservar las cifras existentes o 
cambiar los valores. 
 

 
 
 
El apoyo a la eliminación del indicador relacionado con el número de trabajadores para definir 
pequeño productor fue abrumador. El apoyo fue especialmente notorio en el caso de los productores 
y de los representantes de Fairtrade. La opinión de los comerciantes estuvo dividida a partes iguales 
entre eliminar el indicador y mantener los valores existentes. Es importante notar que ninguna de las 
partes interesadas hizo ninguna sugerencia sobre un nuevo valor para el indicador sobre número de 
trabajadores permanentes. Hubo siete encuestados que no respondieron a esta pregunta.  
 
Un productor comentó que el número de trabajadores no define a un pequeño productor, ya que 
existen casos en los que el productor tiene que contratar mano de obra por necesidad y otros en los 
que no. Otro productor señaló que la aplicación de un número mayor o menor de trabajadores 
depende en gran medida de la experiencia del productor y del uso de paquetes tecnológicos en el 
cultivo en operación, además será muy diferente según su desarrollo. Otro productor apuntó que 
debemos tratar de utilizar un único parámetro, pero a la vez hay que evitar el aumento del riesgo de 
que en las OPP los miembros tengan un número significativo de trabajadores.  
 
Un importador apoyó que el número de trabajadores depende de la eficiencia en la producción. 
Según el importador, el trabajo es menos eficiente en RD que en Colombia y, por tanto, en RD se 
necesitan más trabajadores. Además de buscar mayores precios, Fairtrade también debería buscar 
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mejorar en todos los procesos. Otro importador sugirió que es mejor para Fairtrade circunscribirse al 
indicador de tamaño de la finca hasta el año próximo y permitir a las organizaciones cumplir este 
Criterio y, solo entonces, poder cambiar a otros indicadores. 
 
Una ONF considera que esta propuesta parece sensata desde el punto de vista de la búsqueda de 
simplicidad, pero alertó sobre aquellos aspectos con los que pudieran no estar familiarizados y, por 
tanto, puede que los consideren poco importantes para ellos y pudieran conformarse con ver a otros 
tomar la decisión por el bien del sistema. Otro representante de Fairtrade señaló que como el 
indicador ‘tamaño de la finca’ parece ser más apropiado, más fácil para comunicaciones y auditorías, 
pudiera aceptarse el hecho de suprimir el indicador “número de trabajadores permanentes”. Este 
encuestado añadió que aún existen lagunas respecto de la formalización de trabajadores empleados 
por miembros en el contexto de las OPP y que es muy difícil de comprobar durante las auditorías si 
un trabajador es un empleado permanente o a tiempo parcial. Tomando esto en consideración, tiene 
sentido suprimir el indicador “número de trabajadores permanentes”. Otra ONF expresó que el 
indicador sobre trabajadores permanentes sería óptimo, pero obtener información confiable sobre el 
tema parece ser difícil. Otro representante de Fairtrade piensa que el valor del indicador de número 
de trabajadores es muy difícil de verificar en el terreno en una OPP y está estrechamente relacionado 
con la eficiencia de la fuerza de trabajo, asimismo anotó que ningún productor/a contrataría más 
trabajadores de los que necesita.  
 
Las partes interesadas que desearían mantener el indicador existente sobre ‘número de trabajadores 
permanentes’ no enviaron comentarios adicionales.   
 

Sección 3) Nueva propuesta para incrementar el volumen proveniente de las 
OPP 
 
3.1 ¿Está usted de acuerdo con la nueva propuesta para incrementar el abastecimiento desde 
las OPP existentes?  
 
En la primera consulta, se levantaron algunas voces para expresar oposición a la restricción de 
volúmenes provenientes de las fincas mayores que el indicador establecido para definir pequeño 
productor (mayores de 8 ha) ya que esto pudiera, potencialmente, restringir los volúmenes generales 
de las OPP certificadas. En la segunda ronda de la consulta, se propuso una nueva opción para 
incrementar los volúmenes de esas fincas que pertenecen a una OPP y no son consideradas 
pequeñas, para incrementar los volúmenes generales provenientes de OPP, siempre que se cumplan 
determinadas condiciones.  
 
La propuesta fue que las fincas mayores que el indicador establecido para definir pequeño productor 
según el tamaño de la finca pueden incrementar su aporte más allá del 50% siempre que cumplan las 
siguientes condiciones 

1. El 50% de los miembros de la OPP son pequeños productores.  
2. Las plantaciones, según se define en esta consulta (véase la sección 1), no forman parte de 

la OPP. 
3. El área de los pequeños productores constituye, al menos, el 75% del área total de la OPP. 
4. Al menos el 90% de la producción de los pequeños productores se vende como Fairtrade (ya 

que no toda la producción puede ser elegible para la exportación debido a problemas de 
calidad). 

 
Se pidió a las partes interesadas que dieran su opinión sobre esta propuesta, así como que hicieran 
sugerencias apropiadas.  
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En el gráfico se aprecia claramente que una leve mayoría de las partes interesadas no acepta la 
propuesta, el grupo estuvo liderado por los representantes de los órganos de Fairtrade y por los 
productores. La mayoría de los comerciantes estuvo de acuerdo con la propuesta y a favor del 
aumento de los volúmenes provenientes de las OPP existentes. Tres representantes de ONF 
estuvieron de acuerdo con la propuesta siempre que se hicieran algunos cambios.  
 
Una ONF que propuso cambios piensa que esta condición: "El área de los pequeños productores 
constituye, al menos, el 75% del área total de la OPP” debería eliminarse y que Fairtrade debería 
reducir el volumen proveniente de pequeños productores del 90% al 70% ya que no toda la 
producción puede ser elegible para la exportación debido a problemas de calidad, opinión que 
también fue expuesta por otra ONF. Otra ONF sugirió que: 1.) El área de los pequeños productores 
debería ser al menos 50% solamente y no 75%. 2.) Eliminar la condición sobre el 90% del volumen 
proveniente de pequeños productores pues piensan que será muy complicado de comprobar (el 90% 
de cada semana o de cada año). Además, piensan que estas cifras no son realistas porque, como 
promedio, un productor de banano puede vender como máximo el 80% como Fairtrade debido a la 
producción no sincronizada y a la curva de demanda. 
 
Hubo muchos productores a quienes no gustó la propuesta. Un productor anotó que el requisito 
actual se debería mantener intacto en cuanto a volúmenes provenientes de pequeños productores. 
Un productor de Colombia manifestó que los pequeños productores pueden ser competitivos  tanto en 
volumen como en calidad pero que las plantaciones que comercian fruta fresca como miembros de 
OPP no benefician a los pequeños productores en cuanto a volumen. También piensan que un 
incremento de la Prima para las OPP hará más controvertida la aplicación del precio de la caja de 
18.4 kg al final de cada ciclo acordado por Fairtrade y los suministradores del producto. Sugirieron 
que Fairtrade debe consolidar el mercado de los pequeños productores y promover su producción. Un 
productor de RD opinó que trabajar con varios parámetros es complicado en el caso de las 
cooperativas y se pronunció a favor de las reglas simples. Sugirieron que una regla simple como la de 
que el 70% debe provenir de pequeños agricultores debería ser suficiente y las condiciones sobre las 
restricciones relacionadas con el área de la tierra deberían desaparecer. Así, las OPP pueden tener 
mayor control sobre la toma de decisiones para garantizar que se tomen en cuenta sus intereses. 
 
Un importador comentó que no contaba con la información necesaria para opinar sobre esta 
propuesta, pero estuvo en contra y prefiere priorizar a los pequeños productores. Una ONF descartó 
la propuesta por considerarla complicada tanto para su comunicación como para su verificación en 
las auditorías. Según ellos, el límite del 50 %, desde el punto de vista de varias partes interesadas, es 
bastante bajo para un límite de volúmenes provenientes de pequeños propietarios (los supuestos 
beneficiarios). Otra ONF opinó que, desde su perspectiva, no es justo aumentar el porcentaje de 
ventas Fairtrade provenientes de “miembros no pequeños” por encima del 50% ya que esto 
aumentará la presión sobre las OPP “puras” para que incluyan miembros de tamaño mediano en 
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búsqueda de competitividad. Por otra parte, el encuestado siente que la preferencia por los miembros 
pequeños pudiera aplicarse individualmente a nivel de cada OPP (en los estatutos de la OPP). La 
ONF añadió que el riesgo del requisito ‘Al menos el 90% de la producción de los pequeños 
productores se vende como Fairtrade’ como se propone en la pregunta 4 es que la ‘calidad’, como 
parámetro clave, se ve debilitada. Apuntó además que habrá pequeños productores que no son 
capaces de suministrar el 90% de su producción con calidad de exportación y sugirió una simple 
regulación, más fácil de verificar durante las inspecciones y más factible en cuanto al marketing. En 
su opinión, además de la regulación actual: al menos 50% de los miembros son “pequeños 
productores” y el 50% de ventas FT provenientes de “pequeños productores”, es mejor incluir un 
límite para que el área de la tierra de los pequeños productores sea, al menos, el 50% del área de 
tierra total de la OPP, según él, esto frenaría la capacidad de inscribir demasiados productores de 
tamaño mediano que no sean capaces de vender en condiciones FT y, además, este parámetro sería 
muy simple de verificar. Otro representante de Fairtrade considera que los pequeños productores no 
son eficientes y productivos y aumentar el límite hasta el 90% (proveniente de pequeños productores) 
pondría en riesgo la estabilidad de la organización y conduciría a no conformidades. 
 
 
Otros comentarios de las partes interesadas  
 

 Un importador sugirió que Fairtrade debería garantizar que el mercado quiera lo que se 
propone en la consulta, así como velar por que los contratos no se vean trastornados por 
cambios en las reglas especialmente porque los contratos se acordaron para 2017. Señalaron 
que ninguna transacción debe volver atrás debido a un cambio en las reglas y que todos los 
cambios deberían realizarse en un período de tiempo de al menos un año para negociar 
contratos futuros y mejores cambios a implementar únicamente en 2018.   

 Una OPP opinó que pudiera beneficiarse si Fairtrade promoviera más ventas de bananos 
convencionales Fairtrade, ya que su organización tiene 50% de productores orgánicos y 50% 
de convencionales. 

 Una OPP de Colombia reconoce que el mercado demanda mayor volumen de fruta Fairtrade, 
lo que demuestra un interés creciente de los consumidores con ingreso per cápita y ganas de 
contribuir al desarrollo social de los países en desarrollo o con conflictos sociales. Por esta 
razón, considera que mientras los pequeños productores no garanticen los volúmenes que el 
mercado exige, deben compartir la competencia con las plantaciones. 

 Un importador de E.E.U.U. opinó que, según su experiencia, la dificultad se presenta en los 
mercados como el de E.E.U.U., donde no hay mucha educación para los consumidores, estos 
continúan tomando sus decisiones a partir del precio como primer aspecto, luego miran si es 
orgánico y luego si es Fairtrade. La competencia con nuevas marcas y  volúmenes de 
grandes plantaciones certificadas como Fairtrade dificulta sobremanera a los pequeños 
productores y a los importadores alternativos. Esto provoca que los precios de venta al detalle 
caigan y se reduzca el volumen proveniente de pequeños productores. 

 
 
 


