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PARTE 1 Información sobre el proyecto 

1.1. Introducción general  
Criterio y Precios (S&P, por sus siglas en inglés) de Fairtrade International quisiera 
agradecer a todas las partes interesadas por el tiempo y el esfuerzo que han dedicado a 
participar en la segunda ronda de la consulta referente a la revisión completa del Criterio 
Fairtrade para Flores y Plantas. Los 30 días de consulta concluyeron el 30.12.2016 con la 
participación de un total de 34 partes interesadas que aportaron a S&P sus opiniones y 
perspectivas. Gracias a estas contribuciones, S&P tiene una mejor idea de cuáles son los 
principales temas y preocupaciones, así como de las soluciones potenciales. Junto a los 
resultados de la investigación realizada, este informe sienta las bases para nuestra 
recomendación al Comité de Criterios (CC). La decisión del CC se tomará en pleno 
conocimiento de los comentarios de las partes interesadas. 
 
Este documento presenta el resultado de la segunda ronda de la consulta del modo más 
transparente posible, sin revelar información confidencial sobre las partes interesadas. Los 
resultados de la primera ronda de consulta se pueden encontrar aquí. 
 
En caso de preguntas u observaciones referentes a e ste informe, por favor, contacte 
a: Jebet Yegon, responsable de proyecto, a través d el correo electrónico 
j.yegon@fairtrade.net 

1.2. Resumen ejecutivo 
 
Antecedentes 

• La última revisión completa del Criterio Fairtrade para Flores y Plantas tuvo lugar en 
2012. 

• Se realizó una revisión limitada en 2014: 
� Inclusión de material de plantas jóvenes.  
� Extensión del proyecto piloto sobre la composición del buqué. 
� Revisión de la Lista de Materiales Prohibidos (LMP). 

Otra en 2015: 
� Revisión de la Prima Fairtrade para el material de plantas jóvenes. 

• Revisión completa en 2016 – Los temas de la revisión se recopilaron a través de los 
resultados del monitoreo, así como a propuesta de las partes interesadas internas y 
externas. Los temas también se discutieron durante una reunión del grupo interno de 
expertos en flores. La primera ronda de consulta concluyó en septiembre; la segunda 
en diciembre. Esta última abordó tanto los problemas pendientes de la primera ronda 
como otros temas. Los resultados de ambas rondas de consulta se presentarán al 
CC en marzo de 2017. 
 

Propósito del proyecto 
Este proyecto se propone incrementar el impacto de Fairtrade facilitando aún más el 
comercio e incrementando el beneficio para trabajadores y productores en las fincas 
certificadas Fairtrade. 
 
Objetivos 

• Evaluar las opciones sobre las oportunidades de mejora del mercado (ofertas a 
empresas, elegible Fairtrade, etc.). 

• Evaluar las opciones para la inclusión de salarios mínimos. 
• Considerar las opciones para los informes obligatorios de la Prima. 
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• Considerar la inclusión de requisitos medioambientales adicionales. 
• Revisar y analizar los comentarios de las partes interesadas sobre los criterios desde 

la última revisión. 
• Combinar con el Criterio para Comerciantes revisado. 
• Mejorar la claridad y garantizar la solidez a lo largo del Criterio, aplicar el nuevo 

diseño. 

Etapas del proyecto y cronograma 

 Cronograma Actividad  

20
16

 

 
Junio 

• Definir el alcance y la planificación del proyecto. 

• Contactar con las partes interesadas claves (ONF, RP) 

para definir los objetivos del proyecto. 

Julio –  
Agosto  
 

• Investigación de mesa. 

• Compilación y análisis de la información. 

• Preparación de las propuestas para la consulta. 

Septiembre • Primera ronda de consulta pública. 

Octubre • Compilación de las respuestas a la consulta. 

Noviembre • Segunda ronda de consulta pública. 

20
17

 

Diciembre – 
Enero  

• Compilación de las respuestas a la consulta. 

• Preparación de una propuesta final para decisión del CC. 

Marzo • Presentación de las propuestas finales a CC de Fairtrade 

International para aprobación. 

Abril • Publicación del Criterio revisado.  

 
Conclusiones 
 
La segunda ronda de la consulta pública contenía 8 preguntas. En general, las preguntas se 
pueden clasificar según los siguientes temas: inclusión de salarios mínimos, beneficiarios de 
la Prima, condiciones laborales, salud y seguridad ocupacional, condiciones de empleo, 
descripción del producto, proyecto piloto sobre la composición del buqué y consonancia con 
el Criterio para Comerciantes. Se percibió una aceptación general para la mayoría de los 
temas; las partes interesadas propusieron modificaciones donde creyeron que era 
necesario.  

1.3 Próximas etapas 
 
Las conclusiones obtenidas a partir de esta segunda ronda de consulta se resumen en este 
documento, se enviarán a todos los participantes y se publicarán en el sitio web de Fairtrade 
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International (FI). Las conclusiones tanto de la primera, como de la segunda ronda de 
consulta, servirán de guía para la redacción del Criterio revisado. 
La redacción final del Criterio exige la aprobación del Comité de Criterios (CC), a la que se 
someterá en marzo de 2017. La decisión final del CC se dará a conocer en las actas una 
vez concluida la reunión y estará disponible en el sitio web de FI. 
 

1.4. Siglas 
 
ATCB  All That Can Be (Todo lo que puede ser) 
CC        Comité de Criterios de Fairtrade International  
CFK  Consejo de la flor de Kenia 
CNC  Convenio de negociación colectiva 
CPF  Comité de la Prima Fairtrade  
EPP  Equipamiento de Protección Personal 
FI  Fairtrade International 
FTA  Fairtrade África 
GGP  Gestión Global de Producto  
ISF  Iniciativa de sostenibilidad en floricultura 
LMP  Lista de materiales peligrosos 
LMP  Lista de materiales prohibidos, ahora conocida como Lista de materiales peligrosos 
ONF   Organización nacional Fairtrade, organizaciones nacionales Fairtrade en los 

mercados consumidores. 
OP  Organización de productores 
PF  Prima Fairtrade  
PMF  Precio Mínimo Fairtrade 
RP  Redes de productores, organizaciones regionales Fairtrade en los mercados 

productores. 
S&P     Criterios y Precios  
SD  Salario digno: remuneración recibida por un trabajo estándar semanal realizado por 

un/a trabajador/a en un puesto en particular; esta es suficiente para costear un 
estándar de vida digno para el/la trabajador/a y su familia. Los aspectos de un 
estándar de vida dignos son: comida, agua, vivienda, educación, atención médica, 
transporte, ropa y otras necesidades básicas, incluyendo provisiones para eventos 
inesperados.  

TC  Trabajo contratado 

PARTE 2 Resultados de la consulta  

2.1. Proceso de consulta 
 

La consulta pública sobre el Criterio para Flores y Plantas comenzó el 30 de noviembre de 
2016. Para recopilar los comentarios a la consulta, se utilizó una herramienta de encuesta 
basada en la web (Survey Monkey). El cuestionario, disponible en inglés y en español, se 
envió vía correo electrónico a las siguientes partes interesadas: 

• Productores de flores ya certificados (88) o interesados en la certificación según el 
Criterio Fairtrade para Flores y Plantas para Trabajo contratado. 

• Licenciatarios y comerciantes certificados (170) e interesados  en la certificación 
según el Criterio Fairtrade para Comerciantes y según el Criterios Fairtrade para 
Flores y Plantas.  
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• Redes de productores (RP), Organizaciones nacionales Fairtrade (ONF), FI, 
FLOCERT, ONG, etc. 

Las preguntas eran principalmente de selección múltiple (marcar una de las opciones de 
respuesta), luego se pedían comentarios; así, se podía velar tanto por la calidad como por la 
cantidad de comentarios. Además, el 15 de diciembre se celebró en Etiopía una sesión de 
trabajo para presentar la consulta; en ella participaron un total de 8 Organizaciones de 
productores (OP). Los resultados de dicha sesión también se reflejan en este documento. 

2.2. Organizaciones participantes 
 
Se realizaron esfuerzos para garantizar una buena participación en la consulta pública. 
Criterios y precios recibió un total de 34 respuestas provenientes de 13 países enviadas a 
través de la opción de encuesta online. En la sesión de trabajo participaron 8 OP lo que 
hace un total de 42 respuestas. Las respuestas se reparten de la siguiente manera: 38% 
productores (incluyendo productores participantes en el taller de Etiopía), 26% minoristas / 
comerciantes, 24% ONF, 7% FI, FLOCERT y RP y 5 % otros (empresas consultoras y 
ONG). El gráfico siguiente muestra la parte de participación de las diferentes partes 
interesadas por países. 
 

 
 
Es importante anotar que debido a la estructura vertical de las empresas (en muchos casos 
los importadores son propietarios de las organizaciones de productores), algunas de las 
respuestas recibidas de parte de productores también representan a exportadores, 
importadores y procesadores, clasificados aquí como comerciantes. Se han ponderado en 
consecuencia (es decir, un conteo por un productor y un conteo por un comerciante); puede 
aparecer como un doble conteo. 
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2.3. Resultado de la consulta y comentarios de las partes 
interesadas 
 
Esta sección ofrece un resumen de todas las respuestas recibidas para cada pregunta de la 
encuesta. Las preguntas se repartieron en 8 categorías diferentes; algunas de ellas tenían 
incisos. 

2.3.1 Inclusión de salarios mínimos 
 
Las partes interesadas solicitaron mayor claridad sobre el cálculo en términos reales del 
$1.90/ día para incluir la paridad del poder de compra (PPP, por sus siglas en inglés). 
 
Se propuso la siguiente pregunta: 
 

Para calcular los salarios usando el ($1.90 / día PPP) en términos reales use la fórmula tasa 

PPP de consumo privado para un año dado* x 1.90 x 3 0 (días / mes) x no. típico de 

miembros de la familia / trabajadores por familia** .  

* Los datos de consumo privado se encuentran aquí . 
** Los estimados para un no. típico de miembros de la familia / trabajadores por 
familia se pueden encontrar aquí.  
 
 
Respuestas: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.1 Do you find this additional guidance useful to understand how 

to calculate the $1.90/ day PPP in real terms?
Count of Producer

Count of 

Trader

Count of 

NFOs

Count of 

Others

Count of 

FI/FLOCERT/

PN

Yes 27 27 9 2 2

I am unsure 2 2

(blank) 1 1 1

Grand Total 30 30 10 2 2
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Análisis 
El 90% de los encuestados opinó que la orientación adicional es útil para entender cómo 
calcular el $1.90/ día PPP en términos reales. El 7% no estuvo seguro y el 3% no respondió 
a esta pregunta. Una parte interesada que respondió afirmativamente expresó que es 
bastante complicado de explicar de manera resumida y, por tanto, la orientación adicional 
resulta muy útil. Otra señaló que esto ayudará a obtener cómputos adecuados y uniformes y 
servirá como una buena orientación para las fincas. Una parte interesada diferente apuntó 
que la información adicional sería útil, pero que también sería importante conocer cómo se 
miden y calculan los niveles de salario actuales. La parte interesada señaló la importancia 
de que los salarios en especies, las bonificaciones y el trabajo en horas extras se separen 
de los salarios regulares a la hora de hacer las evaluaciones. La parte interesada anotó que 
los trabajadores deberían poder ganar un salario digno durante una semana normal de 
trabajo. Deberían poder gastar su dinero de acuerdo a sus deseos y necesidades y no verse 
obligados a usar las instalaciones de la empresa. Del mismo modo, es importante que las 
bonificaciones, las horas extra, etc. se administren de manera transparente tanto para los 
gestores de la empresa, como para los trabajadores, así como para los auditores. La misma 
parte interesada también expuso que las empresas de floricultura certificadas Fairtrade 
necesitan ratificar el nuevo Criterio en las mismas fechas y contar con un plan de acción 
sobre cómo pretenden conseguir el salario digno. Otra parte interesada indicó cómo las 
cifras alcanzadas por Kenia y Tanzania, por ejemplo, no están muy por encima del salario 
mínimo estipulado por el gobierno, lo que significa que es bastante fácil de lograr. La parte 
interesada expresó que sería importante aclarar que la cifra de 1.90 USD / día es, de hecho, 
el salario real y no incluye ningún beneficio. Otra parte interesada explicó que esto aclara a 
trabajadores y directivos que existe un índice para establecer cuándo el salario que reciben 
se encuentra en la línea de la extrema pobreza y cuándo no. 

2.3.2 Beneficiarios de la Prima 
 
La tabla siguiente muestra tanto la propuesta como las respuestas: 
 
Respuestas 
 

 

 

2.1 Do you agree that supervisors in all countries (underlined in red) 

can be in the definition of workers in in section 3 of the flower and 

plant standard?

Count of Producer
Count of 

Trader

Count of 

NFOs

Count of 

Others

Count of 

FI/FLOCERT

/PN

Yes 26 26 9 1 1

No 2 2 1 1

I am unsure 2 2 1

Grand Total 30 30 10 2 2
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Análisis 
 
El 87% de los encuestados respondió afirmativamente a esta pregunta, mientras que el 6% 
respondió «no» y el 7% declaró no estar seguros. 
 
Una de las partes interesadas que respondió afirmativamente anotó que los supervisores 
ganan solamente un poco más que los trabajadores y que son parte de la fuerza de trabajo. 
Por tanto, deberían poder beneficiarse de los proyectos del dinero de la Prima. La misma 
parte interesada dijo, además, que ellos aceptarían incluso que los directivos se beneficiaran 
de los proyectos a partir de la Prima Fairtrade, pues contribuyen enormemente a su éxito. 
Otra parte interesada comentó que los supervisores, al ser parte de la directiva, han sido 
una fuente de discrepancia constante en las fincas de flores. La parte interesada declaró 
que su sindicalización y no pertenencia a la directiva tiene que resultar en una mayor 
armonía y, por tanto, en una mayor productividad para el bien de todas las partes 
interesadas. También aliviará una inquietud de los supervisores quienes, durante los 
períodos de máxima actividad, siempre ganan menos que sus supervisados y se han 
observado disputas entre ellos. Otra parte interesada apuntó que la contribución de los 
supervisores también es importante y que, incluso, muchos de ellos ganan un salario neto 
inferior al de un trabajador, dado que no califican para horas extra, como otros trabajadores 
durante los períodos de máxima actividad, y no se benefician del esquema de 
bonificaciones. Además, su pago no es muy diferente del de otros trabajadores. Otra parte 
interesada declaró que los supervisores son, por definición, parte del mando intermedio de 
una empresa. Otra señaló que esto brindará mayor protección y más derechos a los 
supervisores  que no forman parte de la directiva. Seguramente, además, esto hará que 
sean puestos más atractivos desde el punto de vista del desarrollo profesional. Una parte 
interesada de Ecuador apuntó que los supervisores en ese país siempre se benefician con 
la Prima porque todos los empleados son sindicalizables. Las partes interesadas de Etiopía 
estuvieron de acuerdo de manera unánime con incluir a los supervisores en la definición de 
«trabajador» y piensan que deberían ser elegibles para recibir la Prima. Estas partes 
interesadas anotaron que la declaración 377 de la ley laboral de Etiopía lo explica 
claramente y permite que los supervisores de campo sean considerados trabajadores y 
puedan sindicalizarse. 
 
Una parte interesada, que respondió «no», mencionó que la directiva es contratada, por 
tanto es arbitrario decir que los supervisores son contratados y la directiva no. Los 
supervisores tienen el deber de dirigir sus equipos equitativamente, lo que solo los diferencia 
de la directiva por el nombre. La parte interesada opinó que sería mejor definir una relación 
salarial, por ejemplo, si un supervisor gana x–veces el salario de un trabajador, no será 
elegible para recibir la Prima. Otra parte interesada expresó que los supervisores 
generalmente tienen poderes de directivos; pueden hacer advertencias y, sin dudas, los 
trabajadores los perciben como parte de la directiva. Anotó que, con mucha frecuencia, las 
disconformidades relacionadas con abuso verbal e intimidación se originan debido al 
comportamiento de los supervisores. Por la naturaleza de su trabajo se les paga más que a 
un trabajador ordinario. La misma parte interesada mostró interés en conocer cómo los 
Criterios justificarían la autorización de beneficiar con la prima a los supervisores de las 
fincas de flores en Kenia, pero no a los supervisores de las plantaciones de té. Otra parte 
interesada mencionó que primeramente sería más importante definir qué es un supervisor, 
sus funciones, qué diferencia hay entre un supervisor y un mando intermedio. Para esta 
parte interesada es igualmente importante determinar si el supervisor es sindicalizable o no 
y considera que es un tema que debería ser tratado más ampliamente, no solo para las 
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flores, sino a nivel genérico de Trabajo contratado porque concierne a todas las 
plantaciones; sugirió que deberíamos tener en cuenta, además, la definición de 
«trabajador/a» de la OIT. 

2.3.3 Condiciones laborales 
 
La tabla siguiente muestra tanto la propuesta como las respuestas: 
 
Respuestas 
 

 
 
 

 
 
Análisis  
 
El 80% de los encuestados estuvo de acuerdo con esta propuesta, mientras que el 13% se 
opuso y el 7% declaró no estar seguro. Una parte interesada, que respondió «sí», considera 
que el órgano de certificación debería enfocarse en todos los trabajadores por igual. Otra 
mencionó que existen fincas donde los trabajadores no permanentes y de temporada son la 
mayor parte de la fuerza de trabajo y, por tanto, su exclusión de la auditoría Fairtrade 
significaría la exclusión de la fuerza de trabajo real que está detrás de toda la producción en 
esa finca en particular. Otra parte interesada expresó que los trabajadores no permanentes 
son especialmente vulnerables y deberían ser protegidos. Si en la última versión del Criterio 
se sugirió dejarlos fuera como una vía de ahorrar tiempo durante el proceso de auditoría, 
ahora se debería cambiar. De esta manera, se garantiza que el empleador preste la debida 
atención a los derechos y condiciones de los trabajadores no permanentes. La parte 
interesada añadió que debería tenerse en cuenta el hecho de que las condiciones de los 
trabajadores permanentes y no permanentes serán, sin dudas, diferentes. La directiva de la 
finca pudiera necesitar una guía más cercana sobre lo que se espera de ella en relación con 
las condiciones de trabajo de los trabajadores no permanentes. Además, el gasto de tiempo 
para las auditorías pudiera aumentar. Una parte interesada de Ecuador indicó que, para ese 
país, no es pertinente ya que allí todos los trabajadores del sector de las flores son 

3.1 Do agree that the sentence “For technical reasons the 

certification body may focus on permanent workers during audits” 

is removed in the standard?

Count of Producer
Count of 

Trader

Count of 

NFOs

Count of 

Others

Count of 

FI/FLOCERT/

PN

Yes 24 24 10 1 2

No 4 4

I am unsure 2 2 1

Grand Total 30 30 10 2 2
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permanentes. Los participantes en el taller celebrado en Etiopía también concordaron con 
esta propuesta y anotaron que el Criterio debería ser específico en la referencia a 
permanente y temporal. Durante el taller se dio a conocer que, según la legislación etíope, 
se supone que los trabajadores casuales pasen a ser permanentes después de 45 días. Los 
trabajadores de temporada se definen por el trabajo o por el tiempo. 
Una de las partes interesadas que respondió «no» expresó que más del 70% de la fuerza de 
trabajo es permanente en la mayoría de las fincas y que esto debe tenerse en cuenta a la 
hora de recabar información adecuada y fiable para la auditoría. El personal de temporada / 
no permanente no contribuirá a proporcionar una imagen exacta de la finca. Otra parte 
interesada mencionó que los trabajadores permanentes son los que contribuyen de la mejor 
manera a mantener la certificación de la finca. Los trabajadores de temporada, una vez sus 
contratos han terminado, puede que no se preocupen por lo que le sucede a los se quedan. 

2.2.4 Condiciones de empleo 
Se propusieron las siguientes preguntas: 
 
4.1 Si el trabajador vive a una distancia de la plantación demasiado grande como para 
recorrerla caminando (más de 5 kilómetros o 1 hora de marcha para cada trayecto) y no 
existe alojamiento suficiente y adecuado disponible dentro de un tramo que se pueda 
recorrer caminando desde la finca, la empresa deberá proporcionar transporte gratuito 
desde y hacia el lugar de trabajo. 
 
Respuestas 
 

 
 

 
 
Análisis 
 
El 90% de las partes interesadas respondió afirmativamente a esta pregunta, mientras que 
el 7% respondió «no» y el 3% reconoció no estar seguro. 

4.1 Do you agree that the guidance section above should be 

included in the standard? Count of Producer
Count of 

Trader

Count of 

NFOs

Count of 

Others

Count of 

FI/FLOCERT

/PN

Yes 27 27 10 2 2

No 2 2

I am unsure 1 1

Grand Total 30 30 10 2 2
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Una de las partes interesadas que respondió «sí» mencionó que la distancia a recorrer 
caminando debe medirse solamente en kilómetros y no en horas ya que caminar es un 
actividad muy particular según la persona. Otra parte interesada anotó que esta medida 
necesita hacerse efectiva especialmente en las fincas de flores donde el tiempo de reporte y 
salida puede variar, más aún durante los períodos de mayor actividad como Fiesta de San 
Valentín y Día de las Madres, en los cuales los trabajadores pueden verse obligados a 
terminar y salir tarde; esto se une al hecho de que la mayoría de las fincas se encuentran en 
áreas aisladas, alejadas del resto de la comunidad, lo que debería tenerse en cuenta ya que 
la distancia de 5 km puede representar, incluso, un desafío para la seguridad. Debería 
quedar estipulado que bajo estas circunstancias la empresa estuviera obligada a garantizar 
transporte hasta la puerta de sus casas a los empleados involucrados. Otra parte interesada 
sugirió el uso de un indicador de medida y no de tiempo. Otra propuso que sean las fincas 
quienes decidan sobre este aspecto en función de los horarios de trabajo / horas de salida. 
Para los empleados, 5 km puede sonar cerca pero peligroso según la hora y en 
determinados medios. Una parte interesada señaló que esto debería suceder en caso de 
que la empresa no garantice una buena vivienda. Otra mencionó que esto se ha puesto en 
práctica a través de FLOCERT desde hace años y tiene todo sentido. 
Las partes interesadas que participaron en el taller de Etiopía rechazaron la propuesta. 
Argumentaron que se debería proporcionar transporte a todos los trabajadores 
independientemente de la distancia o del tiempo que necesiten para caminar hasta el lugar 
de trabajo. Actualmente, las fincas  han designado puntos de recogida con este propósito. 
La definición mediante distancia y tiempo no es práctica ya que algunos trabajadores 
caminan distancias mayores hacia los puntos de recogida. 
 
Respuestas 
 

 
 
 

 
 
Análisis 
 
El 97% de las partes interesadas concordó con esta propuesta, mientras que el 3% no 
estuvo de acuerdo.  

4.2 Do you agree that payslips should be made in a way that 

employees can be able to read and understand them? Count of Producer
Count of 

Trader

Count of 

NFOs

Count of 

Others

Count of 

FI/FLOCERT/

PN

Yes 29 29 10 2 2

No 1 1

Grand Total 30 30 10 2 2
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Una de las partes interesadas que estuvo a favor mencionó que esta medida garantiza la 
comprensión adecuada de los términos de sus servicios por parte del empleado y, así, se 
facilita la resolución de cualquier tipo de disputa que pueda surgir y se mantiene la armonía 
entre los trabajadores. Otra parte interesada sugirió nombrar a algún miembro del personal  
como persona de contacto para cuestiones relacionadas con el pago, los derechos de los 
trabajadores y otras condiciones. Otra parte interesada anotó que los trabajadores, con 
frecuencia, no entienden cómo se han calculado sus salarios porque consisten en varias 
bonificaciones, etc. además, de que en muchos contextos, no pueden leer. Es necesario 
garantizar que todos entiendan, pues esto les permitirá negociar mejor sus salarios. Otra 
observó que esto ayuda a evitar conflictos innecesarios entre los empleados y sus 
supervisores. Las partes interesadas reunidas en Etiopía expresaron que todos los 
trabajadores deberían entender sus nóminas de pago. Además, propusieron que se 
tradujeran las nóminas a las lenguas locales para facilitar la comprensión. 

2.3.5 Salud y seguridad ocupacional 
Se propuso la siguiente pregunta: 
 
Respuestas 
 

 
 

 
 
Análisis 
 
La mitad de las partes interesadas estuvo a favor, el 37% se opuso y el 10% declaró no 
estar seguro. 
 
Una de las partes interesadas que respondió afirmativamente expresó que la auditoría en 
esta área debería enfocarse más en el impacto de la formación de los trabajadores por parte 
de la empresa que en la formación en sí. Esto pudiera evaluarse a través del análisis de la 
disminución, frecuencia o aumento de los casos de accidente. Otra parte interesada anotó 
que esta medida sería beneficiosa porque reduciría el tiempo entre una formación y otra. La 

5.1 Do you agree that information and training courses need to be 

conducted more often (at least every 6 months)? Count of Producer
Count of 

Trader

Count of 

NFOs

Count of 

Others

Count of 

FI/FLOCERT

/PN

Yes 15 15 7

No 11 11 1 2 1

I am unsure 3 3 1 1

(blank) 1 1 1

Grand Total 30 30 10 2 2
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parte interesada observó que el requisito sugerido da espacio a los empleadores para 
decidir cuán intensa debe ser la formación, lo que parece justo. Esta sugirió, además, que 
las fincas pueden presentar su propio calendario de formaciones intensivas anuales 
combinadas con recordatorios más cortos cada 6 meses. Otra parte interesada opinó que 
formaciones cada 6 meses no son suficientes, hay trabajadores que abandonan la empresa 
y llegan nuevos. También, se reciben muchos trabajadores temporales, etc. Las actividades 
de formación y sensibilización deberían formar parte de un proceso continuo en la empresa 
y estar dirigidas a todos los trabajadores. La empresa necesita evaluar por lo menos 
mensualmente el estado de salud y seguridad del productor. Según las incidencias / 
accidentes y otras no conformidades, se deben identificar qué formaciones o informaciones 
se necesitan y para quién. Esta misma parte interesada anotó que es igualmente importante 
la evaluación de las formaciones. Estas últimas traen consigo la reducción de accidentes y 
de no conformidades y un lugar de trabajo seguro. Otra parte interesada mencionó que, con 
frecuencia, la rotación de trabajadores tiene una alta incidencia en el sector de las flores, 
además de realizarse por temporadas, con lo cual parece razonable realizar formaciones 
cada 6 meses, como regla general, así como reiterar la importancia de los temas de salud y 
seguridad. Alternativamente, la parte interesada sugirió celebrar sesiones de inducción para 
todos los nuevos trabajadores contratados, además de nivelaciones anuales para toda la 
fuerza de trabajo. Otra parte interesada mencionó que la frecuencia es indispensable, ya 
que demasiada información tiende a olvidarse y debe reforzarse cuando llega nuevo 
personal. 
Una de las partes interesadas que se opuso observó que, en numerosas fincas, se hace 
mucho más para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores. Señaló que sería 
importante evitar demasiadas formaciones obligatorias y costosas. Por ejemplo, una finca 
con 3000 trabajadores hace formaciones para grupos de 50 personas, esto significaría más 
de una formación cada semana. Esta misma parte interesada sugirió que se debería trabajar 
más seguido (cada 6 meses al menos, mensualmente si fuera posible) en la creación de 
conciencia por parte de los supervisores (formación de formadores) hacia los trabajadores, 
por ejemplo, charlas cortas de 5-10 minutos sobre peligros específicos y su entorno; la 
repetición de dichas charlas pudiera conducir a cambios reales en la rutina diaria de trabajo. 
Un enfoque de este tipo puede verificarse a través de la instrucción y la información a los 
supervisores (p. ej., un plan de cada departamento sobre temas específicos y mensajes 
claves relacionados con el tema para trasmitir a los trabajadores). También se puede 
verificar, a través de entrevistas, si este tipo de formación tuvo lugar realmente. Otra parte 
interesada señaló que ninguna auditoría de flores en Ecuador corre riesgo en este sentido. 
La cantidad de incidentes que ocurren es mínima. Las plantaciones están realizando 
muchas formaciones sobre diferentes temas y tienen un alto nivel de cumplimiento. Otra 
parte interesada anotó que la formación no resuelve los problemas relacionados con la 
aplicación de productos químicos; estos se resuelven con la entrega de equipamiento y una 
buena gestión. 
Una de las partes interesadas que se declaró insegura respecto a esta propuesta opinó que 
cada trabajador debería recibir una formación completa como parte de la inducción en el 
negocio y que cualquier recordatorio sobre el proceso incluyendo el Equipo de Protección 
Personal (EPP) es pertinente en caso de cambio de funciones dentro de la empresa. Del 
mismo modo, en caso de actualización de los Criterios, nuevos requisitos relacionados con 
EPP o modificaciones específicas en la política de salud y seguridad de la empresa, se debe 
dar prioridad a la formación adecuada de los empleados afectados. En este contexto, un 
recordatorio anual o actualización de los Criterios previamente explicados debería ser 
suficiente. Otra parte interesada apuntó que el requisito redactado de esa manera no está 
claro: '...consultas, informes y entrenamientos...' e 'información...' se puede interpretar como: 
está bien si proporcionamos información mediante los tablones de anuncio cada 6 meses. 
Se necesita aclarar qué es exactamente lo que se espera. Se debería aclarar también a qué 
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trabajadores se aplica esto efectivamente. No tiene mucho sentido aplicarlo a todos los 
trabajadores de una finca de flores, si solo es pertinente para todos los trabajadores que 
operan con plaguicidas. Así, el requisito será aplicable y no representará una carga 
financiera innecesaria para los productores si se limita a los trabajadores que operan con 
plaguicidas 

2.3.6 Descripción del producto 
 
Se propuso la siguiente pregunta: 
 
6.1. El relleno F airtrade (algunas veces llamado verdes o follaje de corte) incluye hojas, 
ramillas, ramas y otro material decorativo de las plantas. El relleno Fairtrade no se vende 
usualmente por sí solo al consumidor final, sino que es usado como suplemento decorativo 
en un buqué / arreglo floral. El relleno Fairtrade puede estar fresco, seco, teñido, 
blanqueado, impregnado o preparado de alguna otra manera.  
  
¿Está usted de acuerdo con los cambios propuestos a  la definición de relleno 
Fairtrade del requisito 1.3 del Criterio para Flore s y Plantas? 
 
Respuestas 
 

 
 

 
 
Análisis  
 
El 83% de los encuestados estuvo a favor, mientras que el 4% estuvo en contra; el 10% 
declaró no estar seguros.  
 
Una de las partes interesadas que estuvo a favor mencionó que el relleno abarca una amplia 
gama de variedades, por tanto esta propuesta se ajusta mejor. Otra parte interesada opinó 
que esto se potenciaría en el follaje de cultivo y garantizaría la ausencia de desechos. A 
pesar de haber estado a favor, una parte interesada señaló que pudiera resultar excesivo 
donde el relleno Fairtrade no se venda como buqué. 

6.1 Do you agree with the proposed changes of Fairtrade fillers as 

defined in requirement 1.3 of the flower and plant standard?

Count of Producer
Count of 

Trader

Count of 

NFOs

Count of 

Others

Count of 

FI/FLOCERT

/PN

Yes 25 25 8 2 2

No 1 1

I am unsure 3 3 1

(blank) 1 1 1

Grand Total 30 30 10 2 2
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Una de las partes interesadas que declaró no estar segura argumentó que no debería 
formar parte del papel de Fairtrade International restringir cómo se venden los rellenos. Si la 
tendencia determina en un momento dado que una rama de ramillas es el absoluto 
“imprescindible”, el Criterio no debería ir en contra de eso.  

2.3.7 Proyecto piloto sobre composición del buqué  
 
Se propusieron las siguientes preguntas: 
 

7.1 Básico Año 0 Usted garantiza que todas las flores y plantas que serán vendidas como 
Fairtrade son certificadas Fairtrade. En el caso de los buqués, usted garantiza que estos  
contengan tanto relleno Fairtrade como haya disponi ble . Las flores y los rellenos no 
certificados presentes en los buqués no exceden el 50% del número total de tallos del 
buqué (flores y rellenos). 

7.1 ¿Está usted de acuerdo con que el requisito ant erior, más flexible, sustituya al del 
Criterio actual (1.4.1)? 
 
Respuestas  
 

 
 
 

 
 
Análisis 
 
El 63% de las partes interesadas respondió afirmativamente a esta pregunta, mientras que 
el 17% respondió «no» y el 17% restante se declaró inseguro. 
La mayoría de las partes interesadas que respondieron «sí» mencionaron que la unidad de 
Criterios necesita garantizar que la segunda oración diga: «En el caso de los buqués, usted 
garantiza que estos contengan tanto relleno y flores  Fairtrade como haya disponibles». Otra 
parte interesada apuntó que este cambio aumentaría las opciones de buqués Fairtrade. Otra 

7.1 Do you agree that the standard requirement above, which is 

more flexible, should replace the current standard (1.4.1)? Count of Producer
Count of 

Trader

Count of 

NFOs

Count of 

Others

Count of 

FI/FLOCERT

/PN

Yes 19 19 5 2 1

No 5 5 3

I am unsure 5 5 1 1

(blank) 1 1 1

Grand Total 30 30 10 2 2
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opinó que la categoría de flores es una de las pocas categorías en todo el sistema Fairtrade 
que es, y debería ser, creativa, mediante la búsqueda de crecimiento con una perspectiva 
de desarrollo de productos innovadora y novedosa. Actualmente, el Criterio y el 
procedimiento de excepción es limitante y “poco amigo” de lo comercial. Se trata de una 
industria que es creativa y, a la vez, avanza a un ritmo acelerado, por lo que necesita 
cambiar rápidamente, Fairtrade debería estar haciendo lo correcto para tratar de alinearnos 
con el mercado internacional convencional, mucho más de lo que está haciendo hasta ahora 
en este sentido. 
Una parte interesada que respondió «no» argumentó que esta medida pondría en riesgo la 
credibilidad de Fairtrade, es decir, poner bajo el mismo sello buqués de flores 100% 
Fairtrade y buqués de flores 50% Fairtrade. La parte interesada opinó que, en caso de que 
esto se apruebe, Fairtrade debería encontrar la manera de mostrarse lo más transparente 
posible y promover que las flores no Fairtrade sean de origen local. Otra parte interesada 
encuentra  que la propuesta es demasiado flexible y señaló que un nivel de 75% parece más 
apropiado. Otra parte interesada apuntó que así se perdería la esencia de Fairtrade y que 
los trabajadores perderían Prima.  
Una de las partes interesadas que se declaró insegura sobre la respuesta expresó que en el 
sitio web debería existir una lista actualizada periódicamente de las flores y los rellenos 
disponibles como Fairtrade o si no, que la lista circule entre todos los operadores de flores 
Fairtrade. Sin embargo, nos enfrentamos una vez más al peligro de restringir el elemento 
creativo / tendencia de muchos minoristas, quienes pudieran desear mezclar Fairtrade con 
flores locales como tulipanes, flox, etc., a menos que Fairtrade categorice estos tallos de 
buqué como 'relleno'. El Criterio debería decir algo como 'la presencia en los buqués de 
tallos de buqués no certificados no excede el 50% del número total de flores y rellenos' para 
flexibilizarlos más. 

2.3.8 Consonancia con el Criterio para Comerciantes  revisado 
Se propuso la siguiente pregunta:  
 
8.1 ¿Existe algún otro requisito que usted considere que deba ser añadido o modificado en 
el Criterio Fairtrade para Comerciantes en busca de consonancia con el Criterio para Flores 
y Plantas? 
 
 
Las partes interesadas propusieron lo siguiente: 
 

• Muy bienvenido el desarrollo de comerciantes capaces de mostrar sus “mejores 
prácticas”. Sin embargo, sería muy importante incluir minoristas que muestren sus 
mejores prácticas pues no tenemos ningún medio para instarlos ya que, en su 
mayoría, no están certificados. Esto debe analizarse en el futuro, pues estudios han 
demostrado que las prácticas comerciales justas, así como la mayoría del impacto se 
muestra principalmente a nivel de la finca y se encuentra menos a lo largo de la 
cadena de suministro.  

• Sería bueno si se hiciera mención al salario digno y a la responsabilidad de los 
comerciantes y compradores en ello, así como recalcar que pueden trabajar juntos 
en la cadena de suministro para mejorar la situación.  

• Sería bueno contar con un requisito que exija a comerciantes / compradores analizar 
sus prácticas de compra, así como el impacto de sus prácticas a nivel de productores 
y sobre los trabajadores. El comerciante o comprador puede lograrlo mediante la 
consulta periódica a los productores de los que se abastece, etc.    

• Se sugirió contar con un requisito en el Criterio sobre un mecanismo de quejas 
funcional y accesible a todas las partes interesadas. 
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• Sería acertado aplicar el principio de mejores prácticas voluntarias a toda la cadena 
de suministro, especialmente porque los componentes de Trabajo y Medioambiente  
están listos para arrancar en enero de 2017.  Escuchamos todo el tiempo que las 
fincas querrían algún tipo de evaluación comparativa (bronce, plata, oro) y/o 
alineación con alguna de las existentes como el Consejo de la flor de Kenia (CFK), la 
Iniciativa de sostenibilidad en floricultura (ISF); esto debería analizarse más a fondo 
para implementarlo a todos los niveles de la cadena de valor. 

• Los productos compuestos de flores, es decir, los buqués, deben contener al menos 
el 50 % de sus tallos de buqués de flores y/o rellenos certificados Fairtrade, o sea, de 
ingredientes Fairtrade. Los parámetros del Criterio Fairtrade para Comerciantes 
sobre productos compuestos hace referencia a un 20% mínimo de ingredientes 
Fairtrade + Todo lo que puede ser - All that can be (ATCB). Es por ello que se 
debería incluir una referencia en el Criterio Fairtrade para Comerciantes sobre el 
hecho de que los buqués de flores son una excepción a esta regla. 

• El problema de los pagos pendientes debería ser tratado adecuadamente por el 
Criterio para Comerciantes.  
 

3.1 Comentarios de las partes interesadas / Comenta rios generales 
de las partes interesadas sobre el Criterio para Fl ores 
 
Las partes interesadas aportaron los siguientes comentarios al Criterio para Flores 
 
Salario mínimo 

• Una ONF expresó que es de extrema importancia que se pueda implementar el nivel 
3.10$. Están conscientes de que las fincas no deberían estar solas en esto, por lo 
que apoyan la idea de establecer precios mínimos para las flores y, así, posibilitar 
que las fincas adopten el nivel 3.10$. Si 3.10$ todavía representa un salario digno, 
Fairtrade debería reflexionar sobre un tiempo razonable para implementarlo (3 años 
tal vez). Si 3.10$ es solamente una etapa hacia el salario digno, entonces Fairtrade 
debería implementarlo luego de un año. 

• Abordar la competencia desleal entre Kenia y Etiopía, especialmente en lo referente 
a la disparidad en los salarios (los salarios en Etiopía son entre 40- 50 % más bajos 
y, en ocasiones, más bajos aún). Esto pone en riesgo la industria de la flor en Kenia. 
Por esta razón, cerca de 5000 trabajadores perdieron sus trabajos recientemente en 
las fincas de flores en Kenia.  

 
Comité de la Prima Fairtrade (CPF) 

• El requisito 2.1.1 para Flores, relacionado con la autoevaluación del CPF, y el 1.1.1, 
sobre la autoevaluación de la directiva, son más estrictos en comparación con otros 
Criterios para productos. ¿Por qué estos parámetros se aplican solamente a las 
flores? Este tipo de autoevaluación realmente no es útil para las plantaciones de 
flores Fairtrade. Las plantaciones certificadas ya cumplen las autoevaluaciones en el 
momento de la auditoría, por tanto, pedir más documentos origina trabajo extra para 
los clientes, los auditores y para todo el sistema. La simplificación debería ser 
importante en este punto, además de que este tipo de evaluaciones no garantiza 
ninguna mejora significativa. 

• Fairtrade debería apoyar más la formación del CPF y sus miembros. Es importante 
darse cuenta de que dirigir un CPF es similar a dirigir una empresa. Es un desafío y 
exige miembros con buena formación. En una finca, el nivel de educación promedio 
es bajo, por tanto se debe prestar especial atención a la formación de los miembros. 
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Los requisitos piden que la directiva no se vea involucrada, pero, para ser sinceros, 
en la práctica, la directiva tiene que hacerlo. 

 
Otros temas 

• Incluir en el Criterio para producto un requisito sobre un mecanismo de quejas 
funcional. Productores y compradores deben contar con un mecanismo de quejas 
según el cual individuos y comunidades impactados negativamente por la empresa 
puedan expresar sus preocupaciones. Si no se identifican las preocupaciones y se 
les da una respuesta, estas pueden degenerar en conflictos importantes con el 
tiempo. 

• Incluir la nueva Lista de materiales peligrosos (LMP) en el Criterio revisado. 
 


