
 

 
 

   

     

 

 

 

 

31 de marzo de 2017 

 

Cambios al Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Fruta Fresca para Organizaciones de 
Pequeños Productores y Comerciantes y a los indicadores OPP para el número medio de 
trabajadores y para tamaño de la finca en Colombia, República Dominicana y Ecuador 
 

Estimados socios, 
 
Durante la reunión del Comité de Criterios que se llevó a cabo el pasado 21 de marzo de 2017, el 
comité tomó decisiones sobre cambios al Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Fruta Fresca 
para Organizaciones de Pequeños Productores y Comerciantes y a los indicadores OPP para el 
número medio de trabajadores y para tamaño de la finca en Colombia, República Dominicana y 
Ecuador.  Para mayores detalles sobre estas decisiones, por favor consulte las minutas de la reunión 
del Comité de Criterios que pronto estarán disponibles en nuestra página Web.  
 
Los cambios aprobados son el resultado del Proyecto “Organizaciones de pequeños productores 
(OPP) en el sector del banano: gestión de las plantaciones y revisión de los valores de los  
indicadores sobre tamaño de la finca y número de trabajadores permanentes en Ecuador, República 
Dominicana (RD) y Colombia”, llevado a cabo entre febrero de 2016 y marzo de 2017. 
 
Los cambios incluyen una restricción en la membresía a productores con un área cultivada de 
banano igual o inferior a 30 hectáreas, la cual entre en vigencia a partir del 1º de enero de 2018. 
 
En cuanto al valor de los indicadores OPP, el Comité aprobó restringir estos indicadores al tamaño 
de la finca y remover el indicador de trabajadores permanentes. Finalmente, el Comité reconfirmo el 
valor del indicador de tamaño de la finca para Colombia (por debajo de 10 hectáreas) e incrementó 
los valores del indicador de tamaño de finca para Ecuador y República Dominicana (de por debajo de 
8 hectáreas a por debajo de 10 hectáreas). Estos cambios entran en vigencia a partir del 1º de abril 
de 2017. 
 
El criterio e indicadores revisados están disponibles en nuestra página Web en inglés y español. 
Otras traducciones estarán disponibles prontamente en nuestra página Web. 
 

Si desea obtener mayor información, por favor entre en contacto con la Unidad de Criterios y Precios: 
standards-pricing@fairtrade.net. 

 
Saludos cordiales,  
Andreas Kratz 

Andreas Kratz 
Director de Criterios y Precios 
a.kratz@fairtrade.net 

Para: Productores y comerciantes de bananos  
 Miembros de la Asociación 
cc:  Junta Directiva Fairtrade International 
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https://www.fairtrade.net/standards/setting-the-standards.html
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/generic-standards/FreshFruit_SPO_SP.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2017-04-01_SPO_indicator_table_SP.pdf
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