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Ingresos Dignos se remonta a las raíces de Fairtrade 

Fairtrade imagina un mundo en el que todos los productores pueden 
disfrutar de sustentos seguros y sostenibles, explotar todo su 
potencial y decidir sobre su futuro. El objetivo esencial de la Teoría del 
Cambio de Fairtrade es alcanzar el sustento sostenible mediante el 
comercio en condiciones justas. 

Ingresos y sostenibilidad están estrechamente 
relacionados. Para disfrutar de sustentos sostenibles, 
agricultores y trabajadores a pequeña escala necesitan 
ingresos suficientes para sufragar un estándar de vida 
decente, de manera que puedan escolarizar a sus hijos, 
alimentarse durante todo el año, ahorrar para hacer 
frente a imprevistos, mantener a las futuras 
generaciones en la agricultura y garantizar un retiro 
digno para los mayores. Con este objetivo, Fairtrade ha 
desarrollado una estrategia para ingresos dignos para 
pequeños agricultores y una estrategia para salarios 
dignos para los trabajadores contratados. 

Fairtrade se construye sobre el principio de relaciones comerciales duraderas 
que comparten los beneficios del comercio equitativamente. Los Precios 
Mínimos Fairtrade se establecen para cubrir los costos de la producción 
sostenible y brindar a los agricultores una red de seguridad ante la caída de 
los precios en el mercado mundial. Sin embargo, el monitoreo y aprendizaje 
continuos de Fairtrade ha demostrado que se necesita aún más para ayudar 
a los pequeños agricultores a salir de la pobreza. Es por ello que la 
Estrategia de Fairtrade para Ingresos Dignos revisita los modelos de precios, 
para incluir un margen que permita a los pequeños agricultores conseguir un 
nivel de vida decente.  

Por otra parte, la Prima Fairtrade es una financiación inicial poderosa para 
las iniciativas de los productores para mejorar su nivel de vida, basándose en 
evaluaciones estratégicas de las inversiones dirigidas a aumentar la 
rentabilidad de la finca y la sostenibilidad de la organización de productores. 

Empoderar a los agricultores para que tomen el control sus vidas es 
fundamental en el enfoque de Fairtrade sobre sustento sostenible. Fortalecer 
la organización y construir capacidades para crear valor en nombre de sus 
miembros permite a los pequeños productores acceder a economías 
escalares, ser socios comerciales eficientes y controlar su impacto.  

Ingresos dignos se define como el 
ingreso generado por un hogar rural 

suficiente para costear un nivel de vida 
decente para toda la familia. 

Nivel de vida decente comprende 
elementos como: comida, agua, vivienda, 
educación, atención médica, transporte, 

ropa y otras necesidades esenciales, 
incluso medios para enfrentar imprevistos. 
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El plan Fairtrade para Ingresos Dignos 

El objetivo general de la Estrategia de Fairtrade para Ingresos Dignos es 
crear un ambiente propicio y desarrollar herramientas que apoyen a 
los pequeños agricultores certificados Fairtrade en su avance hacia 
el ingreso digno. Avanzar hacia el ingreso digno significa cerrar la 
brecha entre los ingresos actuales de los agricultores y el ingreso digno. 

Los agricultores que no tienen ingresos suficientes para brindar un nivel 
de vida decente a su familia no 
pueden reinvertir en su finca. Por 
tanto, no pueden mantener niveles 
de productividad adecuados 
y ven decrecer (o 
bajar) su 
rendimiento. Como 
consecuencia, el 
agricultor se ve 
atrapado en un 
círculo vicioso de 
pobreza. 

A la vez, los 
recursos de la finca 
no permitirán el pago 
decente a los 
trabajadores 
contratados y las 
próximas 
generaciones 
optarán, si tienen la 
oportunidad, por 
formas más 
rentables de ganarse 
la vida, 
abandonando de una 
vez las fincas, por 
considerarlas inviables. 

 

Para avanzar de manera significativa hacia el ingreso digno y revertir la 
trampa de la pobreza de los pequeños agricultores, se necesita un 
enfoque holístico. Se pueden obtener mayores ingresos en las fincas 
mediante: precios sostenibles, mayores ventas en condiciones Fairtrade, 
mayores rendimientos de las fincas a través de la agricultura sostenible y 
valor añadido. Se pueden reducir los costos mediante mejoras a la 
eficiencia en la finca y a nivel organizacional. Las acciones de promoción 
pueden ayudar a crear un ambiente propicio. 

Una combinación de estas vías, a 
la medida de las particularidades 

de cada mercancía y región, 
indicará el plan de trabajo a 

seguir para aumentar 
los ingresos de los 
agricultores. 

En la medida en que 
aumenten los 
ingresos de los 
pequeños 
agricultores, se 
emprenderá una vía 
para mejorar el 
bienestar de las 
familias, así como 
las condiciones de 
los trabajadores 
empleados en las 
fincas.  

De este modo, el 
ingreso digno 
permitirá mitigar el 
impacto de prácticas 
laborales 

inaceptables, como el 
trabajo infantil, y ayudará 
a la prosperidad de 

comunidades enteras.   
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Punto de partida para el Ingreso Digno 

Con frecuencia, los ingresos de un hogar agrícola se alimentan de varias 
fuentes, tanto de dentro como de fuera de la finca. El foco de la 
Estrategia de Fairtrade para Ingresos Dignos se limita al efectivo y los 
ingresos en especie de la finca. Sin embargo, para trazarse metas 
realistas, Fairtrade ha definido una serie de condiciones básicas 
mediante las cuales se espera que los agricultores Fairtrade puedan 
ganar ingresos dignos a partir de los recursos de la finca solamente.  

 

figura 1: Elementos de un ingreso digno básico para un hogar rural típico y las 
posibles fuentes de ingreso para responder a sus necesidades. 

Las principales variables que influyen en los ingresos de una finca son: 
tamaño de la finca, rendimiento y precio recibido por la producción. Como 
base para el cálculo del ingreso digno, se enuncian los siguientes 
parámetros claves: 

tamaño de la finca: Haciendo un paralelo con el salario digno (véase 
figura 2), calculado sobre la base del número medio de asalariados de un 
hogar, el ingreso digno para un hogar rural tendría en cuenta el número 
de miembros adultos de la familia que trabajan en la finca. Según esta 
lógica, una finca lo suficientemente grande como para absorber toda la 

fuerza de trabajo del hogar debería poder generar ingresos dignos; le 
llamaremos “tamaño de la finca suficiente para pleno empleo”.  

 
 

figura 2: El ingreso necesario para costear un estándar de vida decente es, en 
principio, el mismo para un hogar de asalariados promedio que para un hogar 
agrícola en la misma región. Para calcular el salario digno, se dividen los ingresos 
que la familia necesita entre el número promedio de asalariados en el hogar. De igual 
modo, un/a agricultor/a que trabaja a tiempo completo en su finca debería ganar el 
equivalente al salario digno, lo que pudiera expresarse como un ingreso digno por 
cada miembro del hogar agrícola comprometido todo el tiempo con el trabajo de la 
finca. El ingreso por cada trabajador a tiempo completo (FTE, por sus siglas en 
inglés), sea asalariado o empleado en su propia finca, debería, por tanto, ser el 
mismo. 

rendimiento: Los niveles de productividad adecuados se determinan 
sobre la base de rendimientos viables, obtenidos mediante la 
implementación de prácticas agrícolas sostenibles desde el punto de 
vista medioambiental. Estas referencias para productividad deben 
establecerse por mercancía (commodity) y región. 

precio: El precio recibido por un cultivo Fairtrade debería permitir a un 
hogar agrícola promedio con tamaño de la finca suficiente para pleno 
empleo y un nivel de productividad adecuado obtener ingresos dignos 
cuando vende en términos comerciales justos. 

diversificación de la finca: se recomienda la diversificación de cultivos 
como una estrategia para mejorar la finca y la resiliencia de los ingresos. 
Una parte proporcional del ingreso digno debería generarse desde la 
parte de la finca dedicada al cultivo Fairtrade.   
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Las aspiraciones antes declaradas perfilan un plan de trabajo viable para 
que los pequeños agricultores accedan a ingresos dignos, pero también 
reflejan condiciones que pudieran limitar el impacto efectivo de Fairtrade.  

Todo el impacto esperado al establecer niveles de precio que permitan a 
los agricultores conseguir ingresos dignos solamente podrá 
materializarse cuando las cosechas sean vendidas, de hecho, al precio 
de referencia, se obtengan rendimientos suficientes y los miembros de la 
familia trabajen realmente en la finca. El resultado del ingreso real será, 
por tanto, proporcional a las ventas en términos Fairtrade, al nivel de 
productividad alcanzado y al por ciento de miembros de la familia 
disponibles empleados. Además, la parte del ingreso proveniente de la 
venta Fairtrade será proporcional al área dedicada a dichos cultivos. 

1. Precios sostenibles 

Objetivo: Los precios de referencia Fairtrade para ingresos dignos 
se establecen como referencia para modelos sostenibles de precios 
Fairtrade. 

 Los precios de referencia Fairtrade para ingresos dignos se calcularán a 
partir de la diferencia entre las referencias de ingresos dignos y los 
ingresos reales de los hogares, siempre que se respeten los parámetros 
básicos. Los ingresos de los hogares y los estudios sobre productividad 
aportarán los datos necesarios para definir los parámetros básicos 
“tamaño de la finca suficiente para pleno empleo” y “rendimientos viables” 
por mercancía (commodity) y región. 

 El ingreso neto de la finca es la suma de los ingresos de la finca (en 
efectivo y en especie) menos el costo de la producción sostenible. Este 
último incluirá el costo de una remuneración justa por el trabajo 
contratado en las fincas de pequeños agricultores. O sea, el precio de 
referencia para ingresos dignos abarcaría tanto el ingreso digno para el 
hogar del agricultor como el salario digno para los trabajadores 
contratados. El costo de la producción sostenible incluirá, además, un 
margen de riesgo a modo de reserva para casos de calamidad. 

 Las referencias de ingresos dignos serán consecuentes con las 
referencias de salario digno, teniendo en cuenta una compensación por 
enfermedad y vacaciones pagadas para los agricultores autónomos. 

 Se evaluarán diferentes mecanismos de implementación del precio de 
referencia para ingresos dignos (a través del Precio Mínimo Fairtrade, las 
Primas o fuentes de ingresos independientes); es probable que estos 
respondan a productos/cadenas de suministro en específico. 

 Cada vez que un producto cambia de manos se produce un incremento 
en el precio pagado, lo que se traduce en un incremento exponencial del 
precio hasta llegar al consumidor final; esto conduce a la pérdida de 
competitividad del producto. Para evitarlo se explorarán mecanismos 
para eludir el aumento del precio/margen en la cadena de suministro. 

 Dado que los precios Fairtrade se pagan a la organización de 
productores y la parte que se paga a los miembros individuales depende 
parcialmente de la eficiencia de la organización, persiste el desafío de 
convertir el precio calculado a nivel de la finca en un precio sostenible a 
nivel organizacional.  

La aspiración del ingreso digno Fairtrade 

Los ingresos dignos serán alcanzados por familias promedio 
de pequeños agricultores Fairtrade con, al menos, tamaño de la 
finca suficiente para pleno empleo y un nivel de productividad 

adecuado y que venden su cosecha Fairtrade en términos 
comerciales justos. 

 Los precios de referencia para ingresos dignos se calcularán con 
estos parámetros como base y guiarán los mecanismos de 
configuración de precios de Fairtrade. 

 Un argumento comercial para el compromiso de la cadena de 
suministro se erigirá sobre el derecho humano al ingreso digno que 
se alcanza si se paga el precio de referencia para ingresos dignos.  

 Se desarrollarán programas de apoyo a los productores y 
orientaciones para la planificación de la inversión de la Prima 
Fairtrade, lo que permitirá a los agricultores alcanzar la 
productividad sostenible, así como niveles adecuados de 
eficiencia. 

 Esta aspiración se utilizará para actividades de promoción y 
mensajes de sensibilización pública. 
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2. Aumento de las ventas Fairtrade  

Objetivo: Los socios comerciales Fairtrade, actuales y futuros, se 
comprometen a mejorar los ingresos de los agricultores mediante el 
pago del precio de referencia Fairtrade para ingresos dignos, el 
aumento de los volúmenes de ventas Fairtrade y las inversiones en 
programas complementarios. 

 Las partes interesadas comerciales claves se implicarán desde la 
etapa inicial para, de conjunto, estudiar las medidas que mejoren los 
ingresos de los agricultores y buscar compromisos en la cadena de 
suministro a fin de avanzar hacia el ingreso digno.   

 Se desarrollarán incentivos para aquellos negocios que apoyen el 
ingreso digno en el origen, mediante argumentos comerciales para 
una oferta sostenible y el abastecimiento responsable, difundiendo 
las acciones positivas y recompensando los compromisos firmes.  

 

3. Rendimiento sostenible de la finca 

Objetivo: Los productores Fairtrade alcanzan niveles adecuados de 
productividad sostenible y elevan la resiliencia de la finca.  

 Se pueden alcanzar mejores rendimientos, por una parte, gracias a 
mayor productividad, mejor calidad y valor añadido, por otra, a través 
de la búsqueda de resiliencia de la finca, implementando prácticas 
agrícolas sostenibles, así como fomentando la diversificación de 
productos y la seguridad alimentaria. 

 Se desarrollarán programas adecuados de mejoras al rendimiento 
basados en mejores prácticas y en la efectividad probada de 
iniciativas existentes y se implementarán en asociación con 
organizaciones locales experimentadas y bien equipadas.  

 Se explorarán las oportunidades de diversificación de la finca como 
estrategia para generar ingresos y mejorar la resiliencia del sustento. 

 Facilitar el acceso a recursos financieros para invertir en la finca debe 
formar parte del programa de mejoras al rendimiento para garantizar 
un ritmo adecuado de adopción. Se promoverá el uso de la Prima 
como financiación inicial. 

4. Eficiencia del costo de la finca 

Objetivo: Los productores Fairtrade pueden calcular sus costos de 
producción y tomar decisiones comerciales fundamentadas para 
mejorar la rentabilidad de sus fincas.  

 Gestionar una finca como una empresa a pequeña escala exige una 
comprensión apropiada del costo de arrancada de la producción. Se 
desarrollarán herramientas adecuadas que favorezcan a los 
agricultores, basadas en las herramientas actuales de recopilación de 
datos sobre los costos de la producción sostenible, para que los 
pequeños agricultores puedan calcular sus costos de producción y 
recabar indicaciones sobre cómo incrementar sus rendimientos.  

 Dichas herramientas pudieran recopilarse en un Sistema central de 
gestión de la información a nivel organizacional, propiciando que los 
departamentos técnico y comercial tracen sus planes y desarrollen 
programas de mejoras a la productividad con base en datos reales.   

 Una mayor capacidad del productor para ofrecer datos precisos sobre 
sobre los costos de producción consolidará, a su vez, el proceso de 
revisión de precios de Fairtrade, así como la posición de los 
productores a la hora de negociar con sus socios en la industria.  

 

5. Eficiencia de la OPP 

Objetivo: Las Organizaciones de Pequeños Productores Fairtrade 
(OPP) son eficientes, empresas sociales sostenibles con buenas 
prácticas de administración y capacidades de gestión comercial 
adecuadas para optimizar la creación de valores para sus miembros.  

 El desarrollo organizacional es de vital importancia para garantizar la 
coherencia interna, el desempeño eficiente y eficaz del negocio y la 
resiliencia ante riesgos externos. Todo ello es necesario para ser 
empresas sociales viables y sostenibles, optimizar el uso de sus 
recursos y generar valor significativo para sus miembros. 

 Las organizaciones bien gestionadas son reconocidas como socios 
comerciales fiables y cuentan con una posición más fuerte a la hora 
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de negociar términos favorables para los contratos, a la vez que 
tienen mejor acceso a los mercados.  

 Del mismo modo, las organizaciones de productores tienen derecho a 
préstamos cuando pueden demostrar buena gestión, planes de 
negocios viables y han puesto en práctica procedimientos adecuados 
de gestión financiera. El acceso oportuno al financiamiento es crucial 
para que la OPP ejecute sus planes: ya sea porque necesitan invertir 
en infraestructura, programas de renovación o implementar otras 
medidas de reducción de costos, ya sea porque prefinancian las 
inversiones de los miembros en la finca para mejorar su productividad. 
Sin recursos financieros, nada de esto puede materializarse.  

 Los Criterios Fairtrade para OPP viven actualmente un proceso de 
revisión para reflejar mejor las consideraciones sobre ingresos dignos 
y consolidarlas como instrumento que permita a las OPP desarrollar 
todo su potencial.  

 

6. Uso estratégico de la Prima 

Objetivo: Las OPP invierten la Prima Fairtrade estratégicamente, 
contribuyendo al cumplimiento de sus metas a largo plazo y dando 
prioridad a la sostenibilidad organizacional y de su sustento.  

 La Prima Fairtrade puede servir de instrumento para alcanzar la 
sostenibilidad organizacional, propiciando que las OPP gestionen sus 
negocios de manera eficiente en nombre de sus miembros, así como 
que financien las iniciativas encabezadas por los productores, 
dirigidas a aumentar la rentabilidad de la finca y la sostenibilidad del 
sustento de las familias de agricultores y trabajadores. 

 Una OPP tiene que garantizar su viabilidad a largo plazo, antes de 
que pueda, efectivamente, servir a sus miembros y a las 
comunidades circundantes, ya que este es el negocio que genera los 
medios para perseguir sus objetivos. 

 En estos momentos se desarrollan orientaciones para la planificación 
de la Prima con vistas a consolidar la capacidad de planificación 
estratégica de las OPP y apoyar los procesos internos de toma de 
decisiones para el uso estratégico de la Prima. 

 

7. Ambiente propicio 

Objetivo: Como resultado de la promoción, gobiernos, actores 
políticos y empresas reconocen y responden a la importancia de 
contar con sistemas de mercado justos y efectivos para la 
generación de ingresos dignos. 

 La promoción debería conducir a la implementación de medidas que 
hagan frente a los desequilibrios de poder en las cadenas de 
suministro, lo que obstruye los avances hacia los ingresos dignos. 

 El ejercicio de influencias puede producirse a diferentes niveles, 
incluso en foros globales de productos, a nivel de gobiernos de 
países consumidores, a nivel regional (p. ej., UE) o en el origen. Se 
identificarán nuevas oportunidades para realizar acciones de 
promoción.  

 Se necesitan datos fidedignos sobre la brecha hasta el ingreso digno 
para apoyar las políticas comerciales y la promoción de la regulación 
de negocios a nivel internacional o para presionar en favor de mejor 
acceso a los servicios e infraestructura a nivel local. Se explorarán 
diferentes vías de obtener referencias de ingresos dignos.   

 La estrategia para ingresos dignos se enmarca en la Teoría del 
Cambio de Fairtrade y se establecerá una serie específica de 
indicadores de evaluación de impacto a nivel de los hogares de los 
agricultores para monitorear el proceso de avance hasta alcanzar los 
niveles de ingresos dignos por parte de los productores Fairtrade a 
pequeña escala. En colaboración con el equipo de Monitoreo, 
Evaluación y Aprendizaje de Fairtrade, se desarrollarán herramientas 
y una metodología para la generación y análisis de los datos de 

monitoreo.  

La Estrategia de Fairtrade para Ingresos Dignos es un enfoque 
evolucionado, en el que se incorporarán nuevos aprendizajes y los 
primeros resultados de los proyectos pilotos de implementación para 
mejorar continuamente el modelo y optimizar su impacto. 

Para más información y actualizaciones, contacte a: Carla Veldhuyzen, 
Asesora de desarrollo de OPP, a través de: c.veldhuyzen@fairtrade.net. 


