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Marco de 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  
 

(29.02.2016) 
 

Este marco de proyecto contiene la información más importante sobre el proyecto. Para obtener 
información adicional sobre este, contacte con el responsable del proyecto (los datos de contacto 

aparecen más abajo). 
El proyecto se llevará a cabo de acuerdo con los Procedimientos Operativos Estándar para el 

Establecimiento de los Criterios de Comercio Justo Fairtrade. Usted puede encontrar más información 
sobre estos procedimientos en nuestro sitio web: www.fairtrade.net 

 
 

Razones y justificación de la necesidad del proyect o:  
 
 
El Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Organizaciones de Pequeños Productores (OPP) tiene 
como objetivo facilitar el comercio de las entidades organizadas de pequeños productores e incluye 
una definición de ‘pequeños productores’ basada en el uso de mano de obra, los ingresos 
procedentes de la agricultura, el tiempo dedicado a la explotación y el área de cultivo. El Criterio 
ofrece la posibilidad de que hasta un 50% de los miembros de una organización no sean pequeños 
productores. Algunos productos Fairtrade se limitan a las entidades de Trabajo Contratado (TC), lo 
que supone una protección para las Organizaciones de Pequeños Productores frente a la 
competencia de las grandes fincas (plantaciones). Los Criterios para OPP son menos estrictos que 
los Criterios para TC en lo referente a los requisitos laborales, puesto que generalmente se reconoce 
que las OPP tienen una capacidad económica y organizativa diferente, en comparación con las 
plantaciones. Las partes interesadas han informado del creciente número de plantaciones que se 
convierten en miembros de una OPP, aprovechando la regla del 50%. Se informa de que esta 
situación prevalece en las OPP de banano en Ecuador y República Dominicana. Muchas OPP 
formadas exclusivamente por pequeños productores (a menudo conocidas como OPP auténticas) y 
otras partes interesadas perciben de manera negativa este hecho, ya que consideran que esta 
situación crea una competencia desleal para los pequeños productores auténticos en el mercado de 
la certificación de Comercio Justo Fairtrade; mientras que las plantaciones disponen de mejores 
recursos que los pequeños productores y les quitan parte del mercado a las OPP cuando realmente 
pudieran ser certificadas de manera independiente de acuerdo al Criterio para TC. También se 
considera que esta es una forma de evitar el Criterio para TC, más estricto en cuanto a los requisitos 
laborales, proporcionando así menor protección a los trabajadores, si se compara con la que 
recibirían según la certificación para TC. Los trabajadores de las plantaciones, incluyendo a los que 
forman parte de una OPP, reciben menos beneficios de la Prima Fairtrade que los de las plantaciones 
certificadas según el Criterio para TC. En una situación de TC, la Prima es propiedad de los 
trabajadores, quienes la gestionan; mientras que la Prima en las OPP pertenece a los pequeños 
agricultores. Este proyecto tiene por objetivo evaluar el nivel de prevalencia de las plantaciones que 
producen banano en situaciones de OPP, particularmente en Ecuador y República Dominicana, así 
como proponer formas y medios de gestionar los riesgos intuidos para pequeños productores y 
trabajadores. 
 
Fairtrade International sustituyó a FLOCERT en su responsabilidad de determinar los indicadores 
para las OPP y, el 03/08/2015, publicó un conjunto de indicadores revisados sobre el número 
promedio de trabajadores y el tamaño de las fincas para República Dominicana, Colombia y Ecuador. 
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Los cambios se aplicarían desde el 1 enero de 2016. En estos tres países, el límite del área bajo 
cultivo para un pequeño productor quedó fijado por debajo de las 8 hectáreas para monocultivo. El 
límite se fijó en 20 hectáreas para los sistemas agroforestales en Ecuador. El número de trabajadores 
permanentes por hectárea se fijó en 1,5 para RD y en 0,9 para Ecuador y Colombia. Las partes 
interesadas expresaron recientemente su temor acerca del efecto que pueda tener sobre la 
rentabilidad de las OPP la reducción de la superficie de tierra en los indicadores (de 10 ha a 8 ha) y 
solicitaron la suspensión de la aplicación de los indicadores revisados. Sin embargo, se decidió no 
suspender la aplicación de los cambios y revisar nuevamente los valores de los indicadores 
conjuntamente con el tema de las plantaciones en las OPP, así como aumentar el alcance del debate 
y la investigación y asesorar al Comité de Criterios para tomar una decisión adecuada. Además, las 
decisiones sobre las plantaciones podrían tener un efecto sobre los indicadores y, por lo tanto, lo 
mejor es estudiar estos temas de manera conjunta en estos países. 
 
 
Evaluación de riesgos: 
 
Los riesgos en este proyecto están 
relacionados con: 

- Podría haber una fuerte oposición por 
parte de las plantaciones o las OPP a las 
que pertenecen en lo referente a los 
cambios en sus requisitos de 
certificación. 

- Las plantaciones son miembros legales 
de las OPP y cualquier cambio en los 
requisitos sobre su afiliación pondría en 
peligro la certificación de la OPP en 
cuestión. 

- La dificultad para fijar los límites en la 
definición de pequeñas, medianas y 
grandes fincas (plantaciones) debido al 
gran número de factores que determinan 
la rentabilidad de una finca pequeña. 

- Los cambios en los valores de los 
indicadores o la fijación de límites para 
las fincas podrían aumentar la incidencia 
de la división artificial de la propiedad de 
las fincas para cumplir los Criterios. 

 
 
 
Mitigación 

- Consulta con los productores afectados y 
sus redes durante el proyecto 

 
 
- Encontrar soluciones que tengan una 

incidencia mínima sobre la situación legal 
de las organizaciones existentes y 
permitir una fase de transición para las 
organizaciones afectadas 

- Incluir en el estudio los informes 
producidos y publicados por los 
gobiernos, organizaciones nacionales e 
internacionales sobre la economía 
agrícola para determinar el tamaño de las 
fincas. La cuestión de la división artificial 
es un fenómeno genérico en las OPP y 
requiere una consulta más amplia. Se 
propone incluir esta cuestión en la 
revisión completa del Criterio para OPP 
prevista para más adelante en 2016. 
 

Evento  de inicio del proyecto : 
 
Publicación del marco de proyecto para 
comentarios. 
 

Fecha de inicio del proyecto:  

29 de febrero de 2016 
 

Evento  de fin  del proyecto:  
 
Revisión y publicación de los requisitos 
pertinentes. 

Fecha de fina  del proyecto:  
 
30 de noviembre de 2016 
 
 

Finalidad y objetivos del proyecto  
• Estudiar la frecuencia de las plantaciones de banano en las OPP y la competencia que estas 

suponen para los pequeños productores; proponer cambios en el Criterio para fruta fresca 
(sección de banano) para hacer frente a los problemas de competencia desleal. 

• Determinar la mejor manera de asegurar que los trabajadores de estas plantaciones estén 
cubiertos por los requisitos laborales apropiados de acuerdo con los Criterios de Comercio 
Justo Fairtrade. 

• Revisar los límites de los indicadores  para las OPP de banano en RD, Ecuador y Colombia. 
• Contribuir a la revisión del Criterio para OPP (a partir del segundo trimestre de 2016) sobre 
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los temas identificadas en este proyecto y a los que solo se les puede dar respuesta en el 
Criterio genérico para OPP. 

 
Objetivos específicos 
 

• Cuantificar el grado de prevalencia de las plantaciones de banano en las OPP. 
• Determinar el tamaño o el número de trabajadores límite para que un productor de banano 

sea considerado una "plantación de bananos". 
• Proponer cambios en el Criterio para fruta fresca (únicamente la sección de banano) para 

reducir la competencia de las plantaciones en las OPP y garantizar la protección de los 
trabajadores en estas plantaciones. 

• Revisar los indicadores para las OPP de banano en Ecuador, República Dominicana y 
Colombia, así como proponer cambios si fuera necesario. 

 
Alcance del proyecto  
 

- Para el tema de las plantaciones OPP: todos los países que producen bananos, en particular 
República Dominicana y Ecuador.  

- Para la revisión de los valores de los indicadores sobre tamaño de la finca y número de 
trabajadores permanentes: Ecuador, República Dominicana y Colombia. 

 
Fuera del alcance del proyecto 

Otros productos y productores.  
 
Cronología  del proyecto e información 
sobre las oportunidades para contribuir: 
 
Determinación del alcance: febrero de 2016 
Investigación: febrero-abril de 2016 
Consulta: mayo de 2016 
Redacción de la propuesta final: julio de 2016 
Decisión del CC: octubre de 2016 
Publicación: noviembre de 2016 
Capacitación: cuarto trimestre de 2016 
Aplicación: decisión del CC. 
 
 

Proceso de toma de decisiones:  
 
La decisión final será tomada por el Comité de 
Criterios (CC), un órgano compuesto por 
representantes de las diferentes partes 
interesadas. El CC tratará de tomar una decisión 
basada en el consenso. Si fuera necesario para 
llegar a un consenso, podrán reformular la 
propuesta final. Si no es posible alcanzar un 
consenso, el CC recurrirá a la votación. En caso 
de empate en la votación, el CC puede decidir 
llevar la propuesta a la Junta para su ratificación 
activa. 
 

Propietario  del proyecto:  
 
 

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

Responsable  del proyecto (punto de 
contacto para este proyecto): 
 
Arayath Kooteri Sajindranath 
Gerente de Proyectos Sénior 
Criterios y Precios 
s.arayath-kooteri@fairtrade.net 
 

Equipo del proyecto:  
 
 
Equipo de Criterios de Fairtrade International: 

Entorno del proyecto  (grupos de partes 
interesadas que no forman parte del equipo del 
proyecto): 
 

- Gelkha Buitrago 
- Ruth Fernández Audera  
- Yun-Chu Chiu 

GPM: 
- Martin Blaser  

FLOCERT: 
- Astacio Castor  

 
Sindicatos, equipo de comunicaciones de FI, 
otras Organizaciones Nacionales Fairtrade 
(ONF), Redes de Productores (RP), 
Comerciantes. 
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- Esteban Badilla  
Expertos en Trabajadores: 

- Wilbert Flinterman 
Aportes estratégicos: 

- Ian Bretman  
Redes de Productores: 

- Anneke Theunissen (CLAC) 
ONF: 

- Mikael Tengroth (Fairtrade Suecia) 
 
 


