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Comercio Justo Fairtrade: Una Alternativa para  
Pequeños Productores y Trabajadores 

 

El Comercio Justo Fairtrade es una estrategia para la reducción de la pobreza y el desarrollo 
sostenible. Su propósito es crear oportunidades para productores y trabajadores que han sido 
marginados o colocados en una situación económica desventajosa por el sistema comercial 
convencional. Si un acceso justo a los mercados en mejores condiciones comerciales pudiera 
ayudarles a superar las barreras hacia el desarrollo, pueden unirse al Comercio Justo 
Fairtrade. 
 

 

Beneficiarios  

Los pequeños productores pueden participar en el Comercio Justo Fairtrade si han formado 
organizaciones (cooperativas, asociaciones, u otro tipo de organización) que sean capaces de 
contribuir al desarrollo social y económico de sus miembros y de sus comunidades y que 
estén controladas democráticamente por sus miembros. Dichas organizaciones de 
productores pueden ser certificadas si cumplen los requisitos de los Criterios Genéricos de 
Comercio Justo Fairtrade para Organizaciones de Pequeños Productores. Por lo tanto, estos 
Criterios Genéricos de Comercio Justo Fairtrade para Trabajo Contratado no son aplicables a 
tales organizaciones. 

Los trabajadores pueden participar en el Comercio Justo Fairtrade si están organizados 
(normalmente en sindicatos) y si la empresa para la que trabajan está dispuesta a 
promocionar el desarrollo de sus trabajadores y a compartir con ellos los ingresos adicionales 
generados por el Comercio Justo Fairtrade. Las empresas de este tipo que tengan trabajo 
contratado (fincas y plantaciones, fábricas, industrias manufactureras, etc.) pueden obtener la 
certificación si cumplen los requisitos de los Criterios Genéricos de Comercio Justo Fairtrade 
para Trabajo Contratado.  
 
 

Referencias   

Fairtrade International establece sus propios criterios en base a ciertos criterios y 
convenios internacionalmente  reconocidos, especialmente aquellos determinadas por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), que conforman los derechos laborales básicos 
de mayor aceptación  en el mundo. En este documento, los Criterios Genéricos de Comercio 
Justo Fairtrade están redactados en sus propios términos pero, donde sea pertinente, se 
hace referencia a otros criterios externos que sigue Fairtrade International. 

 
Fairtrade International también requiere que las organizaciones de productores y empresas se 
atengan en todo momento a la legislación nacional salvo en el caso de que ésta contradiga 
los criterios y convenios reconocidos internacionalmente, en cuyo caso prevalecen los 
criterios más altos. No obstante, si la legislación nacional establece criterios superiores a los 
Criterios de Comercio Justo Fairtrade  en algún asunto, estos prevalecen sobre los criterios 
Fairtrade International. La misma lógica se aplica a las costumbres regionales y de sectores 
específicos.  

 
Los Criterios Genéricos de Comercio Justo Fairtrade  se aplican a todas las situaciones 
dentro del ámbito geográfico para la certificación de Comercio Justo Fairtrade para los 
productores, independientemente del producto a certificar, salvo que se indique otra cosa en 
los criterios específicos para un producto de Comercio Justo Fairtrade en particular. Los 
Criterios Específicos de Comercio Justo Fairtrade p or Producto también son de 
aplicación. No obstante, si los Criterios Genéricos de Comercio Justo Fairtrade establecen 
requisitos más altos que los Criterios Específicos de Comercio Justo Fairtrade por Producto, 
los primeros los reemplazan en todos los casos, salvo que se indique lo contrario.  
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Según lo expuesto en el Convenio OIT 110, se proporcionará a todos los trabajadores y sus 
representantes todas las facilidades para comunicarse libremente con cualquier agente 
auditor. El órgano de certificación debe determinar, en su contrato de certificación  con los 
solicitantes, los detalles que aseguren el acceso a toda la información relevante y a todos los 
trabajadores y sus representantes. 
 

 

Estructura 

Los criterios se componen de requisitos  respecto a los que se inspeccionará a las empresas. 
Estos requisitos se dividen en:  

• Requisitos mínimos , que deben ser cumplidos por todas las empresas en el 
momento de unirse al Comercio Justo Fairtrade. 

• Requisitos de progreso, acerca de los cuales las empresas deberán demostrar 
haberse esforzado para alcanzar una mejora a largo plazo y deben desarrollarse 
según un plan acordado por la dirección de la empresa, algunos de ellos en un periodo 
de tiempo específico. Cada año debe ponerse a disposición del órgano auditor un 
informe sobre los éxitos logrados en los requisitos de progreso. 

 

Los Requisitos mínimos se definen como aquellos que aseguran que: 

 Los beneficios del Comercio Justo Fairtrade llegan a los trabajadores. 

La empresa y sus trabajadores tienen potencial para el desarrollo. 

Los instrumentos del Comercio Justo Fairtrade pueden surtir efecto y favorecer 
desarrollos que no podrían lograrse de otro modo. 

 
El grado de progreso respecto a los requisitos de progreso que se exige a una empresa 
depende de los beneficios económicos que recibe del Comercio Justo Fairtrade y de su 
contexto específico. 

 
El criterio se presenta en forma de tabla. Cada sección comienza con un párrafo introductorio 
que describe el objetivo de esa sección y proporciona referencias a los convenios OIT 
relevantes. Debajo de ésta hay dos columnas. La columna de la izquierda expresa el 
criterio propiamente dicho en sus términos exactos y la columna de la derecha explica 
los objetivos de cada una de sus cláusulas y propor ciona orientación para una correcta 
interpretación, cuando es necesario. Al llevar a cabo las inspecciones y la toma de 
decisiones sobre la certificación, el órgano de certificación seguirá fielmente los criterios y 
objetivos tal y como vienen expresados. En los casos en que haya dudas sobre si una 
empresa ha aplicado correctamente un criterio, el órgano de certificación hará su valoración 
según los objetivos. Fairtrade International publica documentos orientativos sobre temas 
concretos. Estos documentos orientativos forman parte de los criterios a los que se refieren.   
 
 
Alcance 

Los criterios expuestos en este documento se aplican EXCLUSIVAMENTE a las 
situaciones de trabajo contratado.  Para los criterios relacionados con organizaciones de 
pequeños productores, aún en el caso de que parcialmente hagan uso de trabajo contratado, 
véanse los Criterios Genéricos de Comercio Justo Fairtrade para Organizaciones de 
Pequeños Productores. 

 
Los criterios expuestos en este documento se aplican a todas las empresas  en las que se 
haga uso de trabajo contratado (fincas, plantaciones, fábricas, industrias manufactureras, etc.) 
siempre que exista un Criterio Específico de Comercio Justo Fairtrade por Producto para los 
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bienes que producen. No obstante, el grado de organización, gestión y documentación 
requerida por estos criterios depende del tamaño (por ejemplo el número de trabajadores 
contratados) de la empresa. Algunas de las cláusulas críticas de los criterios vienen 
acompañadas de notas orientativas al respecto. 

 
El órgano de certificación podrá ampliar la orientación y las pautas de cumplimiento para otras 
cláusulas si fuera preciso, en particular para las fincas más pequeñas. Dado que el objetivo 
principal de Fairtrade International es hacer posible el acceso de los productores en 
desventaja a los beneficios del mercado de Comercio Justo Fairtrade, no es el propósito de 
estos criterios impedir la certificación de productores a causa de su falta de capacidad al 
comienzo de su relación con Fairtrade International, por lo que se requiere algo de flexibilidad 
en la interpretación. No obstante, algunos aspectos de los criterios han de considerarse como 
fundamentales en el sentido en que son necesarios para asegurar la transparencia, el 
progreso hacia una mejora más amplia en el desempeño y la protección de los derechos 
humanos y de los consumidores. Revisiones subsiguientes de estos criterios aclararán de 
manera más específica el grupo de criterios que deberán cumplir todos los productores de 
cara a la certificación inicial, independientemente de su capacidad.  

 
En esta etapa el órgano de certificación tiene margen de acción para permitir que 
empleadores muy pequeños o aquellos que, por otras razones demostrables, carezcan de la 
capacidad de alcanzar los requisitos mínimos en la primera inspección, sean certificados en 
base a un compromiso claro, programado y monitoreado de alcanzarlos dentro de un plazo de 
tiempo razonable. Se deja también al criterio del órgano de certificación determinar las áreas 
dónde esta flexibilidad no se puede mantener sin socavar los principios fundamentales 
descritos en el párrafo anterior.  
 
 

Aplicación  

A partir del 1 de julio de 2011  es aplicable la versión revisada de la sección ambiental del 
Criterio Genérico de Comercio Justo Fairtrade para Trabajo Contratado, tras haber sido 
aprobada por los órganos respectivos de establecimiento criterios de Fairtrade International. 
Esta versión reemplaza a todas las versiones anteriores. Los requisitos nuevos en este 
Criterio se identifican como “Nuevo 2011”  
 
Las empresas que inician su certificación a partir del 1 de julio de 2011 habrán de cumplir 
con todos los requisitos aplicables. Cuando los requisitos especifiquen plazos, estos se 
referirán al número de años tras la certificación inicial.  
 
Las empresas que fueron certificadas antes del 1 de julio de 2011 habrán de cumplir con 
todos los requisitos aplicables siguiendo con su ciclo regular de certificación, no obstante 
habrá periodos de transición para cumplir con los requisitos “Nuevo 2011” tal y como los 
defina el órgano de certificación en sus criterios de cumplimiento.  
 
 
Seguimiento de las modificaciones 

 
Fairtrade International (FLO) e.V. se reserva el derecho de modificar los Criterios de 
Comercio Justo Fairtrade según sus Procedimientos Operativos Estándar 
(http://www.Fairtrade.net/setting_the_standards.html). Los requisitos de los Criterios de 
Comercio Justo Fairtrade se podrán añadir, eliminar o modificar. Quienes deban cumplir con 
los Criterios de Comercio Justo Fairtrade están obligados a monitorear en el sitio Web de 
Fairtrade International las revisiones en curso y finalizadas. 

 
La certificación de Comercio Justo Fairtrade garantiza el cumplimiento de los Criterios de 
Comercio Justo Fairtrade. Los procesos de revisión de los Criterios de Comercio Justo 
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Fairtrade pueden conllevar un cambio en los requisitos de certificación de Comercio Justo 
Fairtrade. Quienes deseen obtener la certificación, o ya la hayan obtenido, deberán 
monitorear en la página Web de FLO-CERT http://www.flo-cert.net las políticas de 
certificación y los criterios de cumplimento en desarrollo y finalizados.   
 

 

Definiciones 

En una etapa posterior se introducirán las definiciones de todos los términos utilizados en 
estos criterios. Mientras tanto, son de aplicación las explicaciones dadas más abajo además 
de otros documentos oficiales de Fairtrade International o documentos elaborados por el 
órgano de certificación. El órgano de certificación puede también proporcionar explicaciones 
adicionales en el caso de duda. 
 
 
Explicación de términos 

 
Trabajadores:  El término “trabajadores” se refiere a  todos  los trabajadores  incluyendo 
migrantes, temporales, de temporada, subcontratados, y permanentes.” “Trabajadores” no se 
refiere exclusivamente a trabajadores que desempeñan tareas agrícolas, sino que también 
incluye a todo el resto del personal contratado, por ejemplo: los empleados que trabajan en la 
administración de la empresa. No obstante, el término se limita al personal que puede ser 
sindicable y por lo tanto, normalmente excluye a la alta dirección y mandos intermedios. 
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Requisitos Objetivos y Orientación 

1 Desarrollo social 
1.1 Potencial de Desarrollo y Creación de Capacidad es 
El Comercio Justo Fairtrade debe contribuir al bienestar social y al empoderamiento1  de los 
trabajadores. La empresa ha de tener los medios administrativos, logísticos y técnicos para 
presentar un producto de calidad al mercado. 

1.1.1 Requisitos mínimos  
1.1.1.1 La responsabilidad social corporativa es 
una parte integral de la declaración o 
declaraciones de la misión o política de la 
empresa. La empresa puede demostrar su 
implementación con evidencias concretas. 

Además de sus metas económicas y financieras, la 
empresa reconoce y cumple con sus 
responsabilidades sociales y en particular aspira a 
mejorar el empoderamiento1 y bienestar social de 
sus trabajadores, así como a proteger el medio 
ambiente, añadiendo así una nueva cualidad al 
producto por los siguientes medios: 
 
• los propietarios comparten los objetivos y los 

valores del Comercio Justo Fairtrade así como 
la filosofía subyacente haciéndola parte de la 
misión corporativa. 

• la alta dirección incorpora el concepto de 
Comercio Justo Fairtrade a su plan estratégico 
de negocio. 

• la dirección aplica el Comercio Justo Fairtrade 
a sus actividades diarias de una manera 
adecuada. 

 

La certificación de Comercio Justo Fairtrade 
puede mejorar y ampliar esta misión. Se pedirá a 
los solicitantes que demuestren de qué manera se 
encuentran actualmente en una situación 
desventajosa debido a las condiciones de 
comercio y mercado. Solamente puede otorgarse 
certificación a las empresas cuyos trabajadores 
han sido marginados o perjudicados 
económicamente por el sistema de comercio 
convencional.  

1.1.1.2 La alta dirección es la máxima 
responsable de la implementación de estos 
criterios. La dirección nombra a una persona 
responsable de los asuntos de Comercio Justo 
Fairtrade (Oficial de Comercio Justo Fairtrade) 
que informa al director ejecutivo. Él/ella es 
responsable de la coordinación general del 
programa de Comercio Justo Fairtrade en la 
empresa y de asegurar todas las comunicaciones 
necesarias. 

Acciones como éstas, llevan a un mayor “control 
interno” y auto-monitoreo lo cual resulta más 
sostenible a largo plazo. 

Él/la Oficial de Comercio Justo Fairtrade detenta la 
suficiente categoría dentro de la empresa como 
para asegurar que el Comercio Justo Fairtrade 
tenga un perfil adecuado dentro de ella. No es 
necesario que la persona se contrate 
exclusivamente para llevar a cabo esta tarea, sino 
que puede tener otros deberes y 
responsabilidades dentro de la empresa. Las 
tareas de la persona nombrada para este cargo 
son: 

                                                      
1 Se refiere al vocablo inglés empowerment, traducido también como potenciación económica. 
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• actuar como enlace entre Fairtrade 
International (tanto la central como el 
personal de enlace), el órgano de 
certificación, trabajadores y directivos en 
los asuntos relacionados con el Comercio 
Justo Fairtrade. 

• asegurar el desarrollo, implementación y 
monitoreo del plan de trabajo de la 
empresa y los requisitos de progreso. 

• coordinar mecanismos efectivos de 
reclamación para trabajadores, 
representantes de los trabajadores, la 
dirección y el órgano de certificación. 

Es la empresa, y no mediante la Prima de 
Comercio Justo Fairtrade, la que paga sus horas 
de trabajo. Él/ella debe ser un representante de la 
dirección en el Órgano Mixto y tener derecho a 
voto (véase 2.1.1).  

1.1.1.3 El empleador deberá demostrar que los 
ingresos procedentes del Comercio Justo Fairtrade 
promocionarán el desarrollo social y económico de 
los trabajadores. 

Esta cláusula se refiere a los ingresos adicionales 
que la empresa obtendrá gracias al sistema de 
precio mínimo de Comercio Justo Fairtrade, no a 
la Prima de Comercio Justo Fairtrade (véase 
2.1.7). Se espera una mejora continua en la 
actuación social de las empresas, haciendo uso 
de los requisitos de progreso como guía. Se 
espera una actuación mayor por parte de las 
empresas que obtienen unos ingresos adicionales 
considerables mediante altos volúmenes de 
ventas de Comercio Justo Fairtrade y/o un precio 
mínimo establecido. 

Los informes anuales y planes de trabajo de la 
empresa son herramientas de gestión que 
aseguran un progreso constante en este aspecto. 
Estos informes tienen que ponerse anualmente a 
disposición del órgano de certificación. 

1.1.1.4 El empresario ha tomado todas las medidas 
posibles para informar a todos los niveles de la 
empresa sobre el concepto del Comercio Justo 
Fairtrade. 

“Todos los niveles” deben incluir a la alta dirección 
y mandos intermedios, supervisores, trabajadores 
y sus representantes (por ejemplo: sindicatos, 
comités) con el fin de asegurar que los 
trabajadores comprendan los beneficios del 
Comercio Justo Fairtrade, y en particular: 

• sus “derechos y obligaciones”, que se 
derivan de los criterios sociales 

• los beneficios de la Prima de Comercio 
Justo Fairtrade y su administración (el 
concepto de Órgano Mixto, la composición, 
el papel y las funciones) 

También se pretende asegurar que todos los 
niveles de la dirección, incluyendo supervisores, 
comprendan las implicaciones del Comercio Justo 
Fairtrade para las actividades de la empresa (por 
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ejemplo: el tiempo que se necesita para las 
reuniones durante la jornada laboral).  

Dependiendo del tamaño de la empresa, el órgano 
de certificación puede establecer indicadores para 
capacitación al respecto. 

La diferencia entre este criterio y el 1.1.2.3 se 
encuentra en el esfuerzo que debe haberse 
realizado al comienzo, para informar al personal 
acerca del Comercio Justo Fairtrade. No obstante, 
en forma realista, puede que los trabajadores no 
estén plenamente conscientes de los temas de 
Comercio Justo Fairtrade hasta algún tiempo 
después de la certificación, y no antes de haber 
visto alguno de los beneficios concretos del 
Comercio Justo Fairtrade. 

1.1.1.5 El empleador ha tomado todas las medidas 
razonables para informar a todos los niveles de la 
empresa de las funciones, deberes y cargos 
diferentes que tienen el Órgano Mixto y las 
organizaciones de trabajadores. 

“Todos los niveles” deben incluir alta dirección y 
mandos intermedios, supervisores, trabajadores y 
sus representantes (por ejemplo, sindicatos, 
comités). El objetivo es reducir potenciales 
conflictos entre los sindicatos/comités de 
trabajadores y el Órgano Mixto y asegurar que no 
se confunden las responsabilidades de cada uno 
de ellos. 

“Organizaciones de trabajadores” hace referencia 
a organizaciones de trabajadores que defienden 
sus derechos e intereses (ver los convenios OIT 
relevantes que se indican más abajo). 

Dependiendo del tamaño de la empresa, el órgano 
de certificación puede establecer indicadores para 
capacitación al respecto. 

1.1.1.6 La dirección asigna un tiempo durante la 
jornada laboral normal y proporciona otros 
recursos necesarios para (o que deriven en) a una 
implementación exitosa del programa de Comercio 
Justo Fairtrade. 

Estos recursos deben incluir: 
• tiempo para reuniones regulares del 

Órgano Mixto, el sindicato o comité de 
trabajadores y otros comités involucrados 
en la implementación del programa de 
Comercio Justo Fairtrade. 

• tiempo para reuniones regulares del 
Órgano Mixto y el sindicato/comité de 
trabajadores  con los trabajadores 

• tiempo para que los oficiales y trabajadores 
(especialmente los miembros del Órgano 
Mixto y del sindicato/comité de 
trabajadores lleven a cabo sus tareas 
relacionadas con el programa de Comercio 
Justo Fairtrade 

• espacio de oficina para reuniones y 
espacio para que el Órgano Mixto y el 
sindicato/comité de Trabajadores guarden 
equipo y archivos 

• otros recursos como servicios, 
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equipamiento, conocimientos, etc. 

• compensación a los trabajadores a destajo 
por el tiempo empleado en el programa de 
Comercio Justo Fairtrade (véase también 
2.1.11). 

Dependiendo del tamaño de la empresa, el órgano 
de certificación puede establecer indicadores de la 
frecuencia de la capacitación relevante así como 
de los recursos dedicados a esta. 

1.1.1.7. La empresa tiene acceso a equipos de 
administración y comunicación adecuados, y a 
todos los sistemas logísticos necesarios. 

Estos sistemas logísticos y el equipamiento deben 
ser apropiados para el mercado que se haya 
elegido como destino y los requisitos y demandas 
que este conlleve. Ejemplos de esto serían 
servicio de teléfono e internet, licencia de 
exportación, instalaciones de procesamiento, 
almacenaje y transporte. Se permite que el 
productor alquile alguno de estos servicios de 
terceros siempre que la trazabilidad pueda 
asegurarse. 

1.1.2. Requisitos de progreso 

1.1.2.1 En el primer año tras la certificación la 
empresa ha adoptado un plan de trabajo anual 
para la mejora social, tomando los requisitos de 
progreso como referencia. 

El plan de trabajo anual de la empresa es 
diferente del plan de trabajo de la Prima de 
Comercio Justo Fairtrade adoptado por el Órgano 
Mixto (véase 2.1.1.8). La elaboración del plan de 
trabajo de la empresa es tarea de la dirección y 
puede ser coordinado por él/la Oficial de Comercio 
Justo Fairtrade (véase 1.1.1.2) tras consultar a los 
representantes electos de los trabajadores 
(sindicato o comité de trabajadores). Se 
presupone que según pase el tiempo, los 
representantes de los trabajadores estarán cada 
vez más capacitados para hacer aportaciones al 
contenido del plan de trabajo. El plan de trabajo 
deberá ser aprobado por la alta dirección e incluir 
objetivos verificables en temas como: 

• metas de gestión  

• cómo alcanzar las metas 

• cómo medir el logro de las mismas 

• plazos de ejecución 

• presupuestos 

• otros recursos necesarios (personas, 
capacitación, inversión, infraestructura, 
etc.) 

• coherencia con el plan de trabajo de la 
Prima de Comercio Justo Fairtrade  si fuera 
aplicable (por ejemplo: en el caso de 
proyectos conjuntos de la empresa y los 
fondos de la Prima de Comercio Justo 
Fairtrade ). 

1.1.2.2 En el primer año tras la certificación, la “Acceso” significa instalaciones adecuadas y 
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dirección asegura el acceso a la educación 
primaria a los hijos de todos los trabajadores 
permanentes residentes. La dirección debe 
prestar también especial atención a la educación 
de los hijos de los empleados en general.  

profesores calificados en el sitio, o bien, transporte 
que permita a los niños asistir a las escuelas del 
gobierno. 

El plan de trabajo de la empresa explora e 
implementa medidas precisas encaminadas a 
asegurar el acceso a la educación primaria de los 
hijos de los trabajadores de temporada y a la 
educación secundaria de todos los trabajadores y 
sus hijos. 

Se recomienda encarecidamente el apoyo por 
parte de la empresa para instalaciones de 
guardería bien sea dentro o fuera de su recinto. 

El nivel de atención a este requisito que se 
requiere a las empresas pequeñas es diferente. 

1.1.2.3 Transcurrido un año tras la certificación, 
todos los niveles de la empresa son conscientes 
de los asuntos relacionados con el Comercio 
Justo Fairtrade. 
Con este propósito, la dirección se ha asegurado 
de que se ha proporcionado a todos los niveles 
una adecuada capacitación independiente. La 
dirección también fomenta y apoya los cursos de 
capacitación para todos los trabajadores y sus 
representantes para aumentar así su capacidad a 
la hora de participar y asumir responsabilidad en 
la implementación del Comercio Justo Fairtrade. 

“Todos los niveles” deben incluir a la alta dirección 
y mandos intermedios, supervisores, trabajadores 
y sus representantes. Deben ser conscientes de 
las implicaciones del Comercio Justo Fairtrade 
para las actividades de la empresa, los beneficios 
del Comercio Justo Fairtrade para los 
trabajadores, la Prima de Comercio Justo 
Fairtrade, el concepto de Órgano Mixto y su 
composición, cometido y funciones del Órgano 
Mixto y del Comercio Justo Fairtrade en general. 

La capacitación es esencial para que los 
trabajadores puedan alcanzar empoderarse1. La 
dirección realiza todos los esfuerzos necesarios 
para proporcionar capacitación independiente a: 

• el Órgano Mixto sobre planificación 
participativa de proyectos y gestión 
financiera 

• el sindicato o comité de trabajadores sobre 
legislación laboral y habilidades para la 
negociación 

• todos los trabajadores de Comercio Justo 
Fairtrade y derechos y obligaciones de los 
trabajadores, mediante programas de 
concienciación 

Debe llevarse un registro de todas las actividades 
de capacitación. Los registros deben incluir 
información sobre los temas, tiempo, duración, 
nombres de los asistentes y adiestradores. 

Dependiendo del tamaño de la empresa, el órgano 
de certificación puede establecer indicadores para 
capacitación al respecto. 

1.1.2.4. Un sistema de gestión de calidad 
apropiado se encuentra operativo en el primer año 
tras la certificación. 

Un sistema de gestión de calidad es una 
herramienta de gran utilidad para asegurar el éxito 
en las ventas de Comercio Justo Fairtrade. 

Puede no requerirse a las empresas pequeñas la 
implementación de un sistema de gestión de 
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calidad formal. 

1.1.2.5. La empresa tiene un sistema de gestión 
de recursos humanos adecuado, el cual se 
encarga de establecer buenas relaciones 
industriales, programas de capacitación y el 
desarrollo de sus empleados.  

Dependiendo del tamaño de la empresa, este 
puede ser un Director de Personal o un 
Departamento de Recursos Humanos constituido 
por personal formado/experimentado. En 
empresas pequeñas, el director ejecutivo puede 
llevar a cabo las tares de director de personal.  
En este caso, es altamente recomendable que la 
persona reciba capacitación en gestión de 
recursos humanos. 
 
El cometido de la gestión de recursos humanos 
incluirá: 

• crear un ambiente de trabajo amistoso y 
habilitante  

• promocionar y promover la participación y 
responsabilidad de los empleados, 
aumentando sus destrezas y capacidades 
mediante cursos de capacitación 

• practicar y fomentar la comunicación 
abierta en toda la empresa 

• asegurar la operatividad de un sistema 
transparente y efectivo de tramitación de 
quejas 

• asegurar el cumplimiento de las leyes y 
criterios laborales 

• establecer y actualizar de manera continua 
los archivos individuales del personal 

1.2 Derecho a la no Discriminación 
Fairtrade International sigue el Convenio OIT 111 sobre la erradicación de la discriminación a los 
trabajadores. Este convenio rechaza “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de 
raza, color sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto 
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación” (Art. 1). 

1.2.1 Requisitos mínimos  

1.2.1.1 No hay discriminación, particularmente 
por motivos de raza, color, sexo, orientación 
sexual, discapacidad, estado civil, edad, religión, 
opinión política, pertenencia a sindicatos u a 
organismos representativos de los trabajadores o 
al Órgano Mixto, ascendencia nacional u origen 
social a la hora de contratación, promoción, 
acceso a capacitación, remuneración, asignación 
de trabajo, terminación del empleo, jubilación u 
otras actividades. 

La discriminación es hacer una distinción injusta 
en cuanto al trato dado a una persona frente a otra 
en base a motivos no relacionados con sus 
habilidades o méritos. 

Cuando la discriminación es endémica en una 
región o en un sector determinado, se espera que 
la empresa muestre progresos hacia su 
erradicación. 

Se prohíben las pruebas de embarazo, de 
VIH/SIDA y de genes durante la contratación. 

1.2.1.2 La dirección no se involucra, apoya o 
tolera el castigo corporal, la coacción mental o 
física ni el abuso verbal. 

Se espera que la dirección establezca e 
implemente una política clara y un sistema que 
prevengan prácticas disciplinarias inapropiadas. 
La política estará de acuerdo con el principio de 
no discriminación. Los trabajadores deben 
conocer esta política. La dirección debe tener en 
funcionamiento un sistema de registros adecuado. 

1.2.1.3 La dirección no se involucra, apoya o Se debe poner en funcionamiento una política y 
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tolera el comportamiento, incluyendo gestos, 
lenguaje ni contacto físico que sea sexualmente 
intimidatorio, insultante o de explotación. 

sistema para prevenir cualquier comportamiento 
que no concuerde con este requisito. 

La dirección debe tener en funcionamiento un 
sistema de registros adecuado. 

1.2.1.4 La dirección no toma medidas 
disciplinarias, despide ni discrimina a los 
trabajadores por hacer uso de cualquier sistema 
de quejas. 

Se debe poner en funcionamiento una política y 
sistema para prevenir cualquier comportamiento 
que no concuerde con este requisito 

La dirección debe tener en funcionamiento un 
sistema de registros adecuado. 

1.2.2 Requisitos de progreso 

1.2.2.1 En el primer año tras la certificación, la 
dirección pone en funcionamiento una política 
respecto a las calificaciones del 
personal/trabajadores. En particular se debe 
atender a las necesidades de los grupos en 
desventaja y minoritarios mediante capacitación 
y otros programas.  

Los programas deben perseguir el mejoramiento 
del nivel de calificaciones de los trabajadores 
actuales y asegurar que los nuevos trabajadores 
empleados reciban oportunamente la capacitación 
adecuada. Estos programas deben basarse en los 
resultados de la evaluación de necesidades de 
capacitación.  

Los programas deben también enfocarse a 
mejorar la situación de minorías y en situación 
desventajosa dentro de la plantilla de 
trabajadores, especialmente en lo que se refiere a 
la contratación interna y a participación en 
comités. 

1.2.2.2 La dirección se asegura de que las mujeres 
disfruten de igualdad de oportunidades en la 
empresa y el mismo acceso a los beneficios del 
Comercio Justo Fairtrade. 

Se presta especial atención al empoderamiento1 
de las mujeres mediante capacitación adecuada, 
capacitación de capacidades, orientación, apoyo y 
la asistencia que sea precisa. 

1.2.2.3 Existe en funcionamiento un sistema 
especial de tramitación de denuncias para los 
casos de acoso sexual. Los casos de denuncia 
deben ser asignados a mujeres o comités de 
mujeres nombradas especialmente (dependientes 
de una mujer en la alta dirección) con acceso 
directo al director ejecutivo. 

Una manera de prevenir el acoso sexual es tener 
supervisores femeninos. Se debe incrementar 
gradualmente la proporción de mujeres 
supervisoras hasta alcanzar al menos la 
proporción de mujeres trabajadoras en sus 
departamentos respectivos. 

El sistema de tramitación de denuncias en caso de 
acoso sexual debe permitir a la trabajadora 
presentar su queja directamente a un director de 
grado superior responsable directo de estos 
temas. 

Se debe llevar a cabo una campaña especial de 
concienciación sobre qué constituye el acoso 
sexual y sobre el derecho a oponerse al mismo.  

Los mismos principios se aplican a los casos de 
acoso sexual a grupos distintos del de mujeres. 

1.3 Libertad de Trabajo 
Fairtrade International sigue los convenios OIT 29,105, 138 y 182 sobre trabajo infantil y trabajos 
forzosos. El trabajo forzoso u obligatorio no debe tener lugar. El trabajo obligatorio puede ser el 
resultado de diversas formas de endeudamiento contraído por los trabajadores con la empresa o 
intermediarios. Los niños solamente pueden trabajar en el caso de que al hacerlo su educación no se 
vea comprometida. Si los niños trabajan, estos no podrán llevar a cabo tareas que pudieran resultar 
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particularmente peligrosas para ellos debido a su edad. 

1.3.1 Requisitos mínimos 

1.3.1.1 El trabajo forzoso, incluido el trabajo 
obligatorio o el trabajo en prisión no voluntario, 
no tiene lugar. 

Tal y como se define en los convenios OIT 29 y 
105, el trabajo forzoso incluye el trabajo exigido a 
una persona bajo amenaza de algún tipo de 
penalización, y para el cual la persona 
mencionada no se ha ofrecido voluntariamente. 

La empresa no puede retener ninguna parte del 
salario, beneficios, propiedades o documentos de 
los trabajadores con el propósito de obligarles a 
permanecer en el trabajo. La empresa debe 
también abstenerse de hacer uso de cualquier 
forma de medida física o psicológica que obligue a 
los trabajadores a continuar empleados por la 
empresa. 
La empresa debe explicar a todos los trabajadores 
que son libres de dejar su trabajo previo periodo 
de notificación tal y como establece su contrato. 

El término “trabajo obligatorio” incluye todos los 
préstamos de la empresa al trabajador con unos 
tipos de interés excesivos.  

1.3.1.2 El trabajo infantil no tiene lugar. No se emplea a niños menores de 15 años. No se 
permiten nuevos contratos a niños. 

En los casos de niños que hayan trabajado o 
hayan sido contratados por la empresa en el 
pasado, se espera que la empresa haya puesto 
en funcionamiento, durante el primer año tras la 
certificación, una política remediadora para que se 
cumpla completamente con el requisito del 
criterio. Los objetivos de la política remediadora 
son impedir que los niños que en algún momento 
trabajaron para la empresa pero ya no lo hacen, 
pasen a realizar peores formas de trabajo. Se 
espera que exista un registro de todos los 
trabajadores menores de 15 años indicando su 
edad y trabajo. Sus condiciones de trabajo deben 
estar en concordancia con los convenios OIT 
referentes al trabajo asignado a niños menores de 
15 años. “Trabajo” también se refiere a niños 
llevados por adultos al lugar de trabajo, bien sea 
para ayudarles o para hacer otro trabajo. 

También se espera que la mencionada política 
incluya la manera de asegurar y posibilitar el 
acceso a la educación del citado niño hasta que 
este deje de serlo. Esto significa que la empresa 
se asegure de que el niño pueda permitirse asistir 
a la escuela. La empresa cubre los costos de la 
educación, y/o contrata a miembros de la familia 
para que ésta pueda cubrir los costos, y/o paga a 
la familia el equivalente a los ingresos perdidos 
(Ver también 1.1.2.2). 
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1.3.1.3 El trabajo no compromete la 
escolarización o el desarrollo social, moral o 
físico del joven. 

Véase también 1.1.2.2 y 1.3.1.4. 

1.3.1.4 La edad mínima de admisión en cualquier 
tipo de trabajo que, por su naturaleza o por las 
circunstancias bajo las cuales se lleva a cabo 
pudiera comprometer la salud, seguridad o moral 
de los jóvenes, no será inferior a 18 años. 

Los jóvenes menores de 18 años no manipularán 
químicos o realizarán otras tareas que supongan 
un peligro para la salud. No se permite a los 
jóvenes menores de 18 años hacer trabajo 
nocturno. 

1.3.1.5 El empleo no condiciona el empleo del 
cónyuge. Estos tienen derecho a trabajar en otro 
lugar. 

Esto también se aplica en los casos en que la 
empresa proporciona vivienda al trabajador o 
trabajadora y su familia. 

1.4 Libertad de Asociación y Negociación Colectiva 
Fairtrade International sigue los convenios de la OIT 87 y 98, y la recomendación 143 (protección de los 
derechos de los representantes de los trabajadores) sobre la libertad sindical, la protección del derecho 
de sindicación y de negociación colectiva. Los trabajadores y empleadores tendrán derecho a 
establecer y legalizar y/o a unirse a organizaciones de su propia elección y a redactor sus 
constituciones y normas, a elegir a sus representantes y a formular sus programas. Los trabajadores 
disfrutarán de una protección adecuada frente a la discriminación antisindical, en lo que se refiere a su 
empleo. El término “organización de trabajadores” usado más abajo se refiere a cualquier organización 
de trabajadores para la promoción y defensa de los derechos e intereses de los trabajadores. Fairtrade 
International promociona especialmente los derechos de libertad sindical, la protección del derecho de 
sindicación y de negociación colectiva y considera que los sindicatos independientes son el mejor medio 
para lograrlos. Se capacitará a los trabajadores en la comprensión de sus derechos y deberes legales. 

1.4.1 Requisitos mínimos 

1.4.1.1 La dirección reconoce por escrito y en la 
práctica el derecho de todos los trabajadores a 
establecer y unirse a organizaciones de 
trabajadores de su propia elección y a negociar 
colectivamente sus condiciones de trabajo. 

 

El término “organización de trabajadores” se 
utiliza en referencia al Convenio OIT 110. La OIT 
define el término como cualquier organización de 
trabajadores para promocionar y defender los 
derechos e intereses de los trabajadores. 

Los trabajadores tienen libertad para constituir 
legalmente su organización. 

Se presupone que no ha habido oposición por 
parte de la empresa a que los trabajadores se 
organicen en los dos años anteriores a la solicitud 
de certificación, o, si este ha sido el caso, las 
circunstancias deben haber cambiado 
sustancialmente (por ejemplo: cambio de 
propietarios o de la alta dirección). 

Se espera que haya algún tipo de representación 
de los trabajadores en el momento de la 
certificación, aunque esta sea de un nivel muy 
básico. 

1.4.1.2 La dirección permite a los sindicatos sin 
sede en la empresa compartir información con sus 
trabajadores en el momento y lugar acordados sin 
interferencia por parte de la dirección. 

Estos acontecimientos deben tener lugar a 
petición de los trabajadores o de los oficiales 
sindicales si el sindicato al que representan forma 
parte de  un Convenio Colectivo nacional o de la 
industria pertinente. 

En países donde existe un sindicato activo en el 
sector los trabajadores de la empresa no se 
encuentran representados por un sindicato, se 
espera que la dirección invite a dicho sindicato a 
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organizar una reunión informativa. 

1.4.1.3 Si ningún sindicato activo y reconocido 
puede actuar en el área, todos los trabajadores 
elegirán democráticamente un comité de 
trabajadores que les represente y negocie con la 
dirección para defender sus derechos e intereses.  

Fairtrade International defiende los derechos de 
libertad sindical, la protección del derecho de 
sindicación y de negociación colectiva y considera 
que el mejor modo de lograrlo es mediante 
sindicatos independientes. No obstante, en 
algunos países, la ley prohíbe los sindicatos libres 
e independientes, en otros, es el gobierno, y no 
los miembros independientemente, el que dirige 
los sindicatos, y en otros casos, un sindicato 
representativo puede no estar presente de 
manera activa en el área en la que opera la 
empresa.     

Las empresas y sus trabajadores pueden pedir 
asistencia a Fairtrade International para contactar 
con sindicatos representativos en el caso de que 
éstos no estuvieran activos en la zona donde se 
encuentran. 

Una organización de trabajadores activa es 
precisa para asegurar la adhesión a los criterios 
de Comercio Justo Fairtrade. Del mismo modo en 
que el Órgano Mixto asegura que la Prima de 
Comercio Justo Fairtrade beneficia a los 
trabajadores, la organización de trabajadores 
debe ayudar a asegurar que los criterios de 
Comercio Justo Fairtrade también benefician a 
éstos. 

El término “reconocido” significa que el sindicato 
es miembro o afiliado de una secretaría de 
comercio nacional o internacional (por ejemplo: 
Federación Sindical Global). 

1.4.1.4 La dirección asegura que ni los 
trabajadores ni sus representantes se vean 
discriminados ni sufran cualquier otro tipo de 
repercusiones debido al libre ejercicio de su 
derecho a organizarse o a su pertenencia o 
participación en actividades legales en su 
organización de trabajadores. 

Se espera que la empresa ni traslade ni cierre la 
producción ni niegue el acceso a los trabajadores 
con el propósito directo de tomar represalias 
contra aquellos que han formado o están en el 
proceso de formar una organización de 
trabajadores.  

Otros indicadores de discriminación puede ser 
una jornada laboral más larga, dificultades en el 
transporte (para ellos o sus colegas) y el despido. 

Se pide a la empresa que informe inmediatamente 
al órgano de certificación sobre todos los casos de 
despido a dirigentes sindicales o del comité de 
trabajadores y de miembros del OM, dando las 
razones de su despido.  
Cada empresa lleva un registro de todos los 
contratos finalizados con detalles sobre las 
circunstancias/ razones para la finalización. 

1.4.1.5 La dirección no emprende ninguna 
actividad que interfiera con el derecho a la libertad 
de asociación controlando u obstaculizando las 
organizaciones de trabajadores o dando su apoyo 

Esta interferencia puede incluir el apoyar 
financieramente, o con otros medios, a 
organizaciones de trabajadores.   

El apoyar a una organización frente a otra puede 
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prioritario a una organización frente a otra. incluir negociar con una mientras se excluye a la 
otra o proporcionar servicios a una y no a la otra. 

1.4.1.6 La dirección permite que los 
representantes elegidos libremente puedan 
reunirse y tener acceso a todos los trabajadores 
en el lugar de trabajo y a estos a mantener 
reuniones y organizarse sin interferencias. Se 
proporcionan las instalaciones solicitadas para 
posibilitar que los representantes desempeñen su 
tarea.  

Las reuniones se pueden mantener durante las 
horas de trabajo dentro de unos límites 
razonables. El órgano de certificación puede 
establecer indicadores para la asignación de 
tiempo y recursos así como para la frecuencia de 
las reuniones. 

Instalaciones incluye lugares de reunión y acceso 
independiente a servicios de comunicación, así 
como la posibilidad de mantener archivos en 
armarios que puedan ser cerrados con llave y a 
los que solo tengan acceso los representantes de 
los trabajadores. 

1.4.1.7 Se programan reuniones regulares para 
que los representantes de los trabajadores se 
organicen. Dentro de unos límites razonables, las 
reuniones pueden tener lugar durante las horas de 
trabajo si así lo solicitan los representantes de los 
trabajadores.  

Limitaciones de tiempo (por ejemplo: las sufridas 
por mujeres con niños o por aquellos que han de 
viajar largas distancias entre su domicilio y el 
lugar de trabajo) no deben comprometer el 
ejercicio del derecho a organizarse.     

Aunque las reuniones regulares pueden tener 
lugar durante la jornada laboral, esto se debe 
llevarse a cabo dentro de unos límites razonables 
y sin excederse. El órgano de certificación puede 
orientar sobre la adjudicación de tiempo y 
recursos así como sobre la frecuencia de las 
reuniones.   

Durante los tiempos de reunión acordados, los 
trabajadores deben ser relevados de sus tareas 
habituales o se permitirá que las terminen tras la 
jornada laboral pagándoles las horas extra de 
trabajo. 

1.4.1.8 Se mantienen reuniones regulares entre la 
alta dirección y la organización de trabajadores 
durante la jornada laboral.  

Alta dirección son aquellos con el poder para 
tomar decisiones. Estas reuniones sirven para 
discutir las quejas de los trabajadores (por 
ejemplo: la falta de cumplimiento por parte de la 
empresa con sus obligaciones legales o 
contractuales) y las inquietudes de la dirección. 
Se espera que las conclusiones/acuerdos de 
estas reuniones se documenten en actas 
firmadas. 

Es importante que estas reuniones se programen 
regularmente y que se haya desarrollado una 
cultura de interacción. No es de utilidad reunirse 
solamente en situaciones de emergencia ya que, 
normalmente, entonces es demasiado tarde para 
poder tomar todas las medidas preventivas 
posibles. 

1.4.2. Requisitos de progreso  

1.4.2.1 La dirección asegura que una fuente 
independiente proporcione a todos los 
trabajadores información sobre sus derechos de 

Esto es para asegurar que los trabajadores 
puedan libremente unirse a o formar una 
organización de trabajadores y elegir a sus 
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libertad de asociación y de todas las opciones 
disponibles. Eso debe ocurrir en el primer año 
tras la certificación.  

 

propios representantes.  

 

Una “fuente independiente” es aquella que se 
encuentra libre de interferencia o control por parte 
de la dirección. Esta puede ser un sindicato, una 
ONG, un consultor que no dependa de la 
empresa, un oficial del gobierno, etc. 

1.4.2.2.  En países donde se ha acordado un 
Convenio Colectivo para el sector, la empresa 
firma y se adhiere a este acuerdo en el primer año 
tras la certificación.  

 

1.4.2.3. Si no hubiera un Convenio Colectivo 
operativo, la dirección anima a la organización de 
trabajadores para que negocie con ellos un 
acuerdo sobre las condiciones de empleo. Si no 
hubiera un sindicato, la dirección y el comité de 
trabajadores inicia un proceso de consulta con la 
federación o federaciones nacionales de sindicatos 
para el sector respectivo y la Federación Sindical 
Global (o la secretaría de comercio internacional 
apropiada) sobre la forma de mejorar la 
representación de los trabajadores e implementar 
un Convenio Colectivo. 

La dirección debe esforzarse en comprometerse 
con los sindicatos cuando estos existan para el 
sector. 

Hasta que tales esfuerzos tengan éxito, el citado 
acuerdo debe abarcar los temas que cubre 
normalmente un Convenio Colectivo. Un punto de 
partida para esto podría incluir niveles salariales, 
un manual de empleo, jornada laboral, 
reglamentación sobre vacaciones y horas extra de 
trabajo. 

1.4.2.4 Se ha mejorado la representación y 
participación de los trabajadores mediante 
actividades de capacitación para todos los 
empleados, trabajadores y personal de dirección 
por igual. La dirección facilita los recursos 
adecuados para que esto ocurra.  

Tanto la dirección como los trabajadores pueden 
iniciar la capacitación y seleccionar instituciones 
de capacitación o individuos adiestradores.  
Los temas de capacitación deben incluir: 

• los derechos y obligaciones de los 
trabajadores 

• relaciones industriales 
• negociación y resolución de conflictos 

Las actividades de capacitación se llevan a cabo 
durante la jornada laboral remunerada. 
Dependiendo del tamaño de la empresa, el 
órgano de certificación puede establecer 
indicadores para la capacitación (véase también el 
punto 1.1.2.4). 

 

1.4.2.5 Se ha establecido un procedimiento de 
tramitación de quejas que asegura el derecho de 
los trabajadores a ser escuchados y a apelar.  

 

Los trabajadores deben conocer este 
procedimiento y los representantes de los 
trabajadores deben jugar un papel activo para 
hacerlo operativo. Todas las quejas presentadas 
se investigan y se hace un seguimiento.  

Adicionalmente, la empresa debe establecer un 
sistema interno de sugerencias de los empleados, 
por ejemplo: mediante un buzón de sugerencias o 
una persona nombrada para ello. 

1.5 Condiciones de Empleo  
Fairtrade International sigue los convenios OIT 100 sobre remuneración y 111 sobre discriminación, así 
como el convenio OIT 110 para el caso de plantaciones. Todos los trabajadores deben trabajar bajo 
condiciones de empleo justas. La empresa debe pagar salarios que igualen o superen los establecidos 
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por las leyes nacionales y acuerdos acerca del salario mínimo o la media regional. Fairtrade 
International espera que los requisitos de progreso, cuando sean aplicables, sean tratados anualmente 
en el proceso de negociación colectiva. 

1.5.1 Requisitos mínimos 

1.5.1.1 Las condiciones de empleo y en particular 
los salarios se encuentran igual o superan las 
regulaciones del Convenio Colectivo para el sector, 
la media regional y el salario mínimo oficial para 
empleos similares. El empleador especificará los 
salarios para todas las funciones.  

Las leyes nacionales y las condiciones del 
Convenio Colectivo aplicables han de cumplirse 
especialmente si superan este criterio. No 
obstante, este criterio es de aplicación si supera 
las leyes y las condiciones antes mencionadas. 

Para los casos de remuneración basada en la 
producción, cuotas, o la remuneración a destajo, 
el precio que se fija para el pago permite que el 
trabajador obtenga el salario mínimo proporcional 
o la media de la industria relevante (la que sea 
superior) durante una jornada laboral normal. Este 
precio se da a conocer públicamente. Esta 
remuneración no se debe utilizar como medio 
para evitar el establecimiento de contratos 
basados en tiempo y no en producción. En los 
casos de trabajo a destajo, los precios que se fijen 
para el mismo deben ser considerados justos por 
los trabajadores, así como también deben aceptar 
que el método de cálculo es transparente y ha 
sido obtenido con medios adecuados.  

La remuneración excluirá todo tipo de 
discriminación (véase la cláusula 1.2.1.1). 

1.5.1.2 Todos los trabajadores tienen conciencia  
de sus derechos y obligaciones, responsabilidades, 
salarios, y horarios de trabajo. 

Ver la definición de “trabajador” en la página 4 de 
estos criterios. 

Los derechos y obligaciones, responsabilidades, 
salarios, y horarios de trabajo forman parte de un 
contrato laboral legal. 

1.5.1.3 El pago de los salarios se hace de manera 
regular y oportuna, en moneda de curso legal y 
está documentado de manera apropiada. 

La documentación debe consistir en recibos de 
sueldo en los que conste toda la información 
necesaria, u en otro tipo de formato adecuado. 

1.5.1.4 Las deducciones del salario sólo se 
permiten según lo acordado en las leyes 
nacionales, lo establecido en el Convenio 
Colectivo o si el empleado ha dado su 
consentimiento por escrito. 

Se espera que las cantidades deducidas sean 
justas, proporcionales a los costos afrontados por 
el empleador y que no se utilicen con propósitos 
disciplinarios. Los trabajadores deben conocer y 
comprender las condiciones referentes a cualquier 
deducción.  

Un ejemplo de deducciones por servicios 
prestados sería la vivienda.  

En algunos casos se deducen de la nómina las 
cuotas de devolución de  préstamos hechos con 
anterioridad. Esto solamente se debe permitir si 
existe un consentimiento escrito por parte del 
trabajador. 

1.5.1.5 Está implementada una regulación 
adecuada sobre licencias por enfermedad. 

La regulación se refiere a licencia por enfermedad 
causada directamente por el trabajo (por ejemplo: 
accidente ocurrido durante el trabajo). Se espera 
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que otros casos (por ejemplo: enfermedad) sean 
cubiertos por la cláusula 1.5.1.1. La regulación 
estipula que la licencia por enfermedad no se 
deduce del permiso anual.  

1.5.1.6. Todos los trabajadores permanentes 
tendrán un contrato de trabajo legal vinculante y 
por escrito con una descripción de la tarea a 
desempeñar y firmado por el trabajador y el 
empleador. 

El contrato incluirá todos los puntos necesarios en 
relación con el puesto del trabajador. Contratos 
específicos del sector pueden utilizarse como guía 
cuando sean aplicables. 

El contrato protege al trabajador de la pérdida de 
salario en caso de enfermedad, discapacidad y 
accidente. En caso de disolución del contrato, el 
tiempo de notificación previa ha de ser el mismo 
para empleador y trabajador. Se debe 
proporcionar al empleado una copia del contrato 
firmado.  

1.5.1.7 La jornada laboral y las horas extra de 
trabajo deben cumplir las leyes aplicables y los 
criterios para la industria. 
 No se pide a los trabajadores que trabajen más 
de 48 horas semanales como norma general. 

Es posible hacer excepciones al requerimiento de 
48 horas en los casos de “trabajo de guardia.” 

Se deben respetar los horarios de comida y 
descansos acordados y legalmente estipulados.  

Las horas extra de trabajo se pagan a un precio 
mayor (véase el punto 1.5.1.9). 

1.5.1.8 Los trabajadores deben disfrutar de al 
menos de 24 horas consecutivas de descanso 
cada 7 días, salvo que se den circunstancias 
excepcionales. 

Circunstancias excepcionales son, por ejemplo, 
periodos de máxima producción. La empresa 
deberá solicitar del órgano de certificación su 
consentimiento para las excepciones, las cuales 
solo se concederán para un periodo de tiempo 
limitado. Las excepciones futuras podrán también 
concederse basándose en la notificación y una 
descripción de las circunstancias recurrentes.  

En ningún caso se permite el trabajo continuo 
durante más de 18 días sin descanso. En un plazo 
de tiempo razonable el trabajador dispondrá de 
los días libres no disfrutados durante ese periodo. 

1.5.1.9 Las horas extra de trabajo en horas extra 
de trabajo será voluntario y no excederá 12 horas 
semanales, salvo en el caso de circunstancias 
excepcionales. No se puede exigir como norma 
general y será compensado con el pago de un 
precio mayor.  

Circunstancias excepcionales son, por ejemplo, 
periodos de máxima producción. La empresa 
deberá solicitar del órgano de certificación su 
consentimiento para las excepciones, las cuales 
solo se concederán para un periodo de tiempo 
limitado.  

Las excepciones futuras podrán también 
concederse basándose en la notificación y una 
descripción de las circunstancias recurrentes.  

No está permitido trabajar 12 horas extra de 
trabajo semanales durante un periodo de tiempo 
superior a 3 semanas. 

En los casos de contratos basados en tiempo y no 
en producción, las horas extra de trabajo deben 
registrarse en todos los casos y pagarse según el 
tiempo trabajado, no según el desempeño. El 
pago de las horas extra de trabajo no puede 
combinarse ni ser sustituido por el pago de un 
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incentivo.  

Orientaciones para los factores de remuneración 
de horas extra de trabajo son las siguientes: 

• se cumplirán la ley nacional, el Convenio 
Colectivo o los acuerdos con los sindicatos 
cuándo sean aplicables   

• si no existen tales leyes, la remuneración 
de las horas extra de trabajo en días de 
trabajo regulares, tendrá un factor de 
remuneración de una tasa y media de la 
tasa de trabajo regular (1.5). Los 
domingos, días festivos y horas de trabajo 
nocturno, el factor de remuneración será 
de dos tasas de de trabajo regular (2). 

• Si se compensan las horas extra de 
trabajo, parcial o totalmente, con tiempo 
libre, el recargo se aplicará como un pago 
extra además de la compensación en 
tiempo.  

1.5.1.10 El periodo vacacional, sin incluir las 
licencias por enfermedad y permisos ocasionales, 
será pagada con una prima vacacional de al 
menos dos semanas por año. 

Semana se entiende como “semana de 
calendario”. En caso contrario, los periodos 
vacacionales anuales deben atenerse a las 
regulaciones del gobierno o a las regulaciones 
especificadas en el Convenio Colectivo específico 
o sectorial.  

1.5.1.11 El permiso por maternidad no será 
inferior a 8 semanas de paga completa, sin 
incluir el permiso anual. 

Tras la vuelta al trabajo, se concederán 
descansos para lactancia durante la jornada 
laboral. 

 

Semana se entiende como “semana de 
calendario”. 

El permiso por maternidad debe cumplir con la 
legislación nacional. Durante el permiso por 
maternidad, la trabajadora no sufrirá ninguna 
pérdida de privilegios debido al permiso.  

El órgano de certificación puede establecer 
orientaciones para el permiso por maternidad. 
Para requisitos de progreso ver cláusula 1.5.2.2.  

1.5.1.12 La dirección pagará la cobertura de 
seguridad social legal a todos los trabajadores. 

 

1.5.1.13 Todo el trabajo regular es realizado por 
trabajadores permanentes. 

El objetivo es que siempre que sea posible, el 
trabajo sea realizado por trabajadores 
permanentes. Solamente el trabajo que se suma a 
los niveles de trabajo habituales durante las 
temporadas de máxima actividad puede realizarse 
por trabajadores de temporada.   

Trabajo regular excluye todo el trabajo de 
temporada. 

Los contratos temporales, y cualquier tipo de 
subcontratación, solo están permitidos durante 
periodos de máxima actividad, en el caso de 
tareas especiales y bajo circunstancias 
especiales. 
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La empresa entregará un resumen general de las 
necesidades de mano de obra para todo el año. 

Las situaciones específicas de cada país (por 
ejemplo, la legislación laboral nacional) se tendrán 
en cuenta en circunstancias excepcionales. En 
estos casos, la dirección debe asegurarse de que 
los trabajadores que en otras situaciones 
trabajarían con un contrato permanente, reciban 
los mismos beneficios que los trabajadores 
permanentes en otros países. 

1.5.2 Requisitos de progreso  

1.5.2.1 El empleador procura que todos los 
trabajadores permanentes disfruten de los 
beneficios de un fondo de previsión o plan de 
pensiones. 

 

1.5.2.2 Si el permiso por maternidad es inferior a 
12 semanas, este debe incrementarse en una 
semana cada año hasta alcanzar las 12 semanas. 

El periodo de permiso obligatorio tras el 
alumbramiento estará prescrito por la legislación 
nacional, pero no será en ningún caso inferior a 6 
semanas del total de 12. 

El órgano de certificación puede establecer 
orientaciones e indicadores para el permiso por 
maternidad. 

1.5.2.3 Transcurrido un año tras la certificación, la 
dirección de la empresa se hace cargo de la 
contratación directa de los trabajadores de 
temporada, y no a través de un contratista (ver 
1.5.1.13). 

 
Se pueden indicar excepciones para determinados 
productos en los criterios específicos de producto 
si fuera preciso. En todo caso, la subcontratación 
solo tendrá lugar si el contratista pueda prestar 
servicios acordes con el cumplimiento de las leyes 
nacionales, el Convenio OIT C181 y con ciertos 
requisitos establecidos en estos criterios referidos 
a condiciones de trabajo, jornada laboral, salarios, 
contratos, libertad de asociación, trabajo forzoso y 
obligatorio, trabajo infantil y salud y seguridad 
laboral. 
 
En tales casos el contratista debe declarar por 
escrito que se adhiere a estos criterios y que la 
empresa es responsable de asegurar que tales 
condiciones se cumplen además de mantener una 
evidencia razonable de esto. Además, el 
contratista se compromete por escrito a adherirse 
a los mismos criterios que la empresa certificada y 
acepta ser inspeccionada si el órgano de 
certificación lo considera oportuno. 

La dirección no debe contratar trabajadores a 
través de un contratista con el propósito de evitar 
el cumplimiento de sus obligaciones que derivan 
de la legislación nacional y estos criterios. 

En los casos en que la subcontratación tenga 
lugar, las orientaciones que se presentan a 
continuación deben seguirse tanto como sea 
posible. 

Cuando se haya de hacer uso de un contratista, la 
dirección desarrollará unos criterios de selección 
adecuados para ayudar a decidir sobre la 
elección. Previo a la firma del contrato con un 
contratista, la dirección deberá haber visto y 
aprobado sus credenciales. Los criterios de 
selección probablemente incluyan las siguientes 
preguntas:  

 

• ¿está el contratista registrado como 
empleador? (registrado = registrado por 
organismos nacionales/locales como 
institución legítima) 

• ¿tiene el contratista la experiencia 
requerida para el trabajo? 

• ¿dispone de referencias con las que se 
pueda contactar?  

• ¿ha trabajado el contratista previamente 
para la empresa? ¿cuál es su informe? 
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• ¿cuál es la estructura de salario mínimo 
del contratista? 

• ¿qué hace el contratista para asegurar que 
sus trabajadores trabajen bajo condiciones 
estables y seguras? 

La dirección puede demostrar sus esfuerzos para 
asegurar que el contratista reconoce el derecho 
de sus trabajadores a la libre asociación y a 
negociar colectivamente. 

El trabajo se subcontrata a un contratista que se 
ha comprometido mediante contrato (entre la 
dirección y el contratista) a cumplir con estos 
criterios, participar en actividades de auditoría si 
así se le requiere, implementar medidas 
correctivas e informar a la dirección sobre 
cualquier otra relación de negocio con otros 
subcontratistas.  

En todo momento la dirección es capaz de 
identificar claramente qué parte del trabajo está 
subcontratado, y dar el nombre completo y 
detalles sobre los trabajadores subcontratados 
involucrados. 

Los registros de los trabajadores contratados (del 
contratista) indican el número de trabajadores, su 
salario y las horas de trabajo. 

1.5.2.4 Transcurrido un año tras la certificación, 
los trabajadores temporales empleados por un 
periodo de 3 meses o más de servicio 
ininterrumpido tendrán un contrato de trabajo 
legal vinculante por escrito con una descripción 
del puesto de trabajo y firmado por el empleador 
y el empleado. 

El contrato protege al trabajador de la pérdida de 
salario en caso de enfermedad, discapacidad y 
accidente. En caso de disolución del contrato, el 
tiempo de notificación previa ha de ser el mismo 
para empleador y trabajador. Se debe 
proporcionar al empleado una copia del contrato 
firmado. 

En algunas circunstancias concretas, puede haber 
cierta flexibilidad por parte del órgano de 
certificación sobre este periodo de trabajo 
ininterrumpido. 

1.5.2.5  Los salarios se deben incrementar 
gradualmente a un ‘salario mínimo digno’2 por 
encima de la media regional y el salario mínimo 
oficial. 

 

Se espera que los salarios sean negociados entre 
la dirección y la organización de trabajadores a 
través de un sistema de evaluación comparativa 
(considerando los salarios y otros beneficios de 
empresas comparables) y en relación al ingreso 
adicional que la empresa obtiene por el Comercio 
Justo Fairtrade. 

El papel del inspector no es necesariamente el de 
evaluar el nivel de del ‘salario mínimo digno’ sino 
el de evaluar el proceso mediante el cual se 
deciden los aumentos salariales. El órgano de 
certificación puede considerar los diferentes 
niveles de los medios de los que dispone la 
empresa para este ejercicio de acuerdo a su 

                                                      
2 Se le conoce también como ‘salario mínimo vital’ y se refiere al sueldo que alcanza para vivir. 
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tamaño. 

1.5.2.6 Los trabajadores locales y emigrantes, de 
temporada y permanentes disfrutan de beneficios 
y condiciones de empleo equivalentes por el 
mismo trabajo realizado. 

“Beneficios equivalentes” tienen en cuenta 
situaciones en las que, por ejemplo, no se puede 
proporcionar un plan de pensiones o seguridad 
social a un grupo de trabajadores. 

En estos casos, debe recibir bien el equivalente o 
una alternativa por otros medios. 

El plan de trabajo anual de la empresa especifica 
objetivos cuantificables con respecto a este punto. 

1.5.2.7 Si la empresa proporciona vivienda a los 
trabajadores, las condiciones e infraestructura de 
esta serán de tal modo que aseguren la decencia, 
privacidad y seguridad. La vivienda se 
proporcionará a un costo razonable. 

 

Decencia se refiere condiciones higiénicas y 
saludables (seca, acceso a luz natural, 
ventilación). Si se comparten servicios sanitarios, 
se debe definir el número aceptable de usuarios 
por cada inodoro y ducha. Un servicio de agua 
potable debe estar disponible a una distancia 
aceptable de las casas. 

Con respecto a la privacidad, los representantes 
de los trabajadores y la dirección acordarán cómo 
llevar a cabo las peticiones precisas de los 
trabajadores para cubrir sus necesidades de 
privacidad. 

La empresa debe especificar en su plan de trabajo 
anual cómo suprimir los defectos tan pronto como 
sea posible. El tiempo y recursos utilizados deben 
estar en justa relación con los recursos y posición 
de la empresa. La inversión anual en mejora de 
las viviendas debe ser al menos el equivalente a 
lo que se hubiera pagado en concepto de 
subvenciones para transporte y vivienda si los 
trabajadores vivieran en otro lugar. 

Los trabajadores a los que no se les facilite 
vivienda, deben ser compensados de algún otro 
modo. 

1.6 Salud y Seguridad Laborales 
Fairtrade International sigue el Convenio OIT 155 el cual pretende “prevenir los accidentes y los daños 
para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o 
sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida que sea razonable y factible, las 
causas de los riesgos inherentes al medio de trabajo.” 

1.6.1 Requisitos mínimos 

1.6.1.1 Los procesos de trabajo, lugares de 
trabajo, maquinaria y equipo en el lugar de 
producción son lo más seguros posible y cualquier 
riesgo inherente para la salud queda minimizado 
por un control adecuado. Está implementada una 
política de Salud y Seguridad que contempla todos 
los puntos mencionados más arriba. 

Una política formal de Salud y Seguridad debe 
tratar todas las medidas, medios y puntos de 
control necesarios. La política se basa en un 
análisis de riesgos establecido conjuntamente con 
los trabajadores y sus representantes. La política 
está documentada, firmada por la dirección y se 
comunica a los trabajadores. Como resultado de 
esta política (véase también 1.6.1.8): 
 

• las áreas de riesgo y peligros potenciales 
deberán estar claramente identificadas 
mediante señales de aviso en el idioma 
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local y a ser posible, incluir pictogramas 
• instrucciones de seguridad y 

procedimientos en los que se incluya la 
prevención de accidentes y respuesta ante 
ellos, deberán estar en funcionamiento y 
haber sido comunicados al personal. 

• toda la maquinaria y equipos peligrosos 
estarán provistos de sistemas de 
seguridad adecuados. Las partes móviles 
estarán cubiertas con protectores 

• se proporcionará equipo de seguridad a 
todos los trabajadores que serán instruidos 
y monitoreados en su uso correcto 

• el equipo de fumigación química habrá de 
ser almacenado de manera segura. 

De acuerdo con la regulación de subcontratistas, 
la dirección es responsable de la seguridad de la 
maquinaria de todos ellos. 

1.6.1.2 Se nombra a una persona (Oficial de Salud 
y Seguridad) para ser responsable de los asuntos 
de salud y seguridad laborales. 

 

El/la Oficial de Salud y Seguridad no está 
contratado/a necesariamente para esta función en 
forma exclusiva sino que puede tener otros 
deberes y responsabilidades dentro de la 
empresa. El/la Oficial de Salud y Seguridad ha 
sido formado/a adecuadamente para el puesto y 
cuenta con una descripción del mismo. Rinde 
cuentas ante la dirección de la empresa y es 
responsable de implementar la política de Salud y 
Seguridad, sugiriendo, planeando y monitoreando 
medidas para mejorar la salud y la seguridad en el 
sitio, así como de informar y formar a los 
trabajadores en Salud y Seguridad. Se le deberá 
otorgar la suficiente autoridad, tiempo y recursos 
para esta tarea. Los recursos pueden incluir un 
grupo de personas entrenadas que lleven a cabo 
las tareas necesarias bajo la dirección del/a Oficial 
de Salud y Seguridad. 

1.6.1.3 Un oficial responsable del cuidado de la 
salud y la protección (Oficial Médico) debe ser 
nombrado/a e identificado ante la plantilla de 
trabajadores.  

 

El/la Oficial Médico no está contratado/a 
necesariamente para esta función en exclusiva 
sino que puede tener otros deberes y 
responsabilidades dentro de la empresa. El/la 
Oficial Médico está calificado/a para el trabajo, es 
por ejemplo un trabajador sanitario formado, 
enfermera/o o médico. Rinde cuentas ante la 
dirección de la empresa y es responsable de 
sugerir, planear y monitorear medidas para 
mejorar la atención médica y la protección de la 
salud dentro de la empresa y de las familias de los 
trabajadores. El cuidado de la salud laboral debe 
ser accesible gratuitamente a los trabajadores en 
lo que respecta a temas de salud laboral 
claramente identificables. 

El/la Oficial Médico debe mantener 
documentación completa y continuamente 
actualizada de las enfermedades y accidentes así 
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como actuar regularmente para asegurar que se 
hagan mejoras. 

Para plantaciones pequeñas, definidas por el 
órgano de certificación, esto es un requisito de 
progreso. 

1.6.1.4 Los trabajadores y sus representantes 
reciben capacitación respecto a los requerimientos 
básicos de salud y seguridad laborales, protección 
de la salud relevante y primeros auxilios. 

Se toman medidas especiales para identificar y 
prevenir riesgos reincidentes para la salud en 
trabajadores vulnerables que trabajan en áreas de 
alto riesgo.  

Él/la Oficial de Salud y Seguridad es responsable 
de la capacitación básica de cualquier miembro 
nuevo de la plantilla y de los destinados a otro 
puesto, sí como de repetir la capacitación en el 
caso de la plantilla ya existente. 

Los trabajadores tienen derecho a retirarse de 
situaciones inseguras. 

En particular los menores de 18 años, las 
personas discapacitadas y las mujeres 
embarazadas o que están amamantando, solo 
deben desempeñar tareas adecuadas a su 
capacidad física y que no impliquen un peligro 
para la salud.  

Se dará a las madres que estén amamantando 
tiempo para la lactancia por un periodo de hasta 9 
meses después del parto, y no se les pedirá que 
trabajen en horas extra de trabajo. 

1.6.1.5 Los trabajadores que realizan cualquier 
trabajo potencialmente peligroso reciben la 
capacitación adecuada. 

Los trabajadores tienen conciencia de los riesgos 
para la salud y el ambiente de los productos que 
manipulan y son capaces de actuar correctamente 
en las emergencias provocadas por un accidente. 

Toda la información, instrucciones de seguridad, 
intervalos de reentrada y recomendaciones 
higiénicas deben estar expuestas claramente, en 
un sitio visible en el lugar de trabajo, en el idioma 
o los idiomas locales y con pictogramas. 

1.6.1.6 La empresa proporciona unos servicios 
adecuados de primeros auxilios, equipamiento y 
personal de primeros auxilios con la capacitación 
adecuada, para hacer frente a todas las 
situaciones de primeros auxilios de emergencia 
que sean razonablemente previsibles. Los 
accidentes laborales y las medidas de primeros 
auxilios relacionadas con ellos deberán ser 
reportados. 

La empresa asegura el acceso a asistencia 
sanitaria de segundo nivel apropiada. 

Deberá haber botiquines de primeros auxilios 
abastecidos adecuadamente y que sean 
rápidamente accesibles en todo momento. 

Un número razonable de trabajadores (según el 
tamaño de la empresa) reciben capacitación en 
primeros auxilios de manera regular. 

Acceso a atención sanitaria de segundo nivel 
significa garantizar transporte gratuito al hospital 
más cercano durante la jornada laboral, o 
proporcionar también durante la jornada laboral 
apoyo médico gratuito y permanente en el lugar 
de trabajo, que debe ser capaz de tratar 
accidentes e intoxicaciones agudas y estar 
equipado para ello. 

El órgano de certificación puede establecer 
indicadores para medidas de emergencia 
apropiadas y acceso a atención sanitaria según el 
tamaño de la empresa. 

1.6.1.7 Todos los trabajadores tendrán acceso a El agua potable se analizará al menos una vez 
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agua potable y a instalaciones sanitarias limpias. cada seis meses en caso de que su pureza haya 
sido identificada como un riesgo. Las 
instalaciones de agua potable estarán claramente 
señalizadas como tal y localizadas a una distancia 
razonable del lugar de trabajo. 

El número de instalaciones sanitarias (inodoros, 
lavamanos y duchas) separadas para hombres y 
mujeres, deberá estar en proporción al número de 
trabajadores. Las instalaciones sanitarias habrán 
de limpiarse regularmente y disponer de desagües 
y tuberías correctamente cubiertos. 

Las instalaciones de lavamanos estarán cerca de 
los aseos y el comedor. 

1.6.1.8 La empresa proporciona gratuitamente a 
todos los trabajadores la ropa de trabajo apropiada 
para la tarea que desempeñan. Esta ropa de 
trabajo se repone regularmente.  

Este requisito se aplica en particular a cualquier 
tarea que suponga la manipulación de productos 
químicos peligrosos. En estos casos, la empresa 
proporcionará la ropa de trabajo protectora 
adecuada. Véase también 1.6.1.1. 

Para plantaciones pequeñas, definidas por el 
órgano de certificación, este es un requisito de 
progreso. 

1.6.1.9 Las instalaciones de la empresa y sus 
alrededores estarán libres de defectos obvios y se 
mantendrán en todo momento en condiciones 
seguras, limpios, y donde sea preciso, 
higienizados.  

La empresa establecerá un sistema viable de plan 
de mantenimiento y de reparaciones necesarias 
para prevenir y remediar cualquier amenaza para 
la salud, seguridad, bienestar y el medio ambiente 
en el que opera, que pueda surgir de su actividad.  

En particular, todos los productos terminados, 
inventario y materiales de almacenamiento se 
mantienen/almacenan de forma limpia, que no 
presente peligro, no abarrotada y de fácil acceso. 

1.6.1.10 Todos los lugares de trabajo que no sean 
al aire libre disponen de la iluminación, calefacción 
y ventilación adecuadas para realizar el trabajo, en 
el contexto del clima local. 

 

1.6.1.11 Todos los lugares de trabajo en el interior 
disponen de salidas de incendio, rutas de escape, 
equipo de lucha contra incendios, y alarma de 
incendios. Se encuentran adecuadamente 
señalizados y libres de obstáculos para permitir 
una evacuación rápida y segura en caso de 
emergencia. 

Los trabajadores reciben un entrenamiento regular 
en procedimientos de evacuación. 

1.6.1.12 El equipamiento eléctrico, cableado y 
tomas se encuentran instalados de manera 
adecuada, con toma de tierra y revisado de 
manera regular por un profesional en cuanto a 
sobrecargas y fugas.  

 

1.6.1.13 Las siguientes personas no podrán 
desempeñar tareas de trabajo potencialmente 
peligroso: menores de 18 años; mujeres 
embarazadas o en periodo de lactancia; personas 
con alteraciones mentales que incapacitan; 
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personas con enfermedades crónicas, hepáticas o 
renales; y personas con enfermedades 
respiratorias. 

1.6.1.14 La empresa proporciona, y costea, el 
equipo de protección personal adecuado, de 
buena calidad y en buenas condiciones, a los 
trabajadores que manipulan productos químicos 
peligrosos. Los trabajadores deben emplear 
siempre este equipo y no llevarlo nunca a sus 
hogares.  

Esto es aplicable a todos los trabajadores, 
incluyendo a los trabajadores temporales. 

La dirección implementa todas las medidas y 
sistemas de control necesarios para asegurar que 
el equipo de protección es utilizado sin 
excepciones y que su reposición se encarga y 
distribuye a su debido tiempo. 

1.6.1.15 Todos los trabajadores involucrados en 
la manipulación de productos químicos 
potencialmente peligrosos se someten a un 
reconocimiento médico realizado por un médico a 
intervalos regulares. 

Este seguimiento de la salud estará libremente 
disponible para los trabajadores implicados y será 
confidencial, con contactos adecuados y 
frecuentes con el/la oficial médico de su elección. 

La frecuencia de las revisiones dependerá de del 
nivel de exposición. 

1.6.1.16 Los materiales y agentes químicos, 
físicos y biológicos en el lugar de producción son 
almacenados, distribuidos, manipulados y 
utilizados de manera que los riesgos para la 
salud queden minimizados. 

Los productos químicos peligrosos serán 
almacenados en un habitáculo separado, seguro, 
y cerrado con llave así como distribuido por una 
persona calificada. 

La preparación y mezclado de pesticidas y 
productos químicos se realiza en una habitación o 
zona separada y bien ventilada que disponga de 
equipos de medición limpios y exactos. Para 
recoger los derrames se instala un contenedor 
que no desagüe a la alcantarilla ni a cursos de 
agua exteriores. Se prevé la forma de desechar 
de manera segura el contenido del contenedor. 

Todos los lugares de trabajo dónde se almacenan 
y utilizan productos químicos abiertos o materiales 
inflamables disponen de la ventilación adecuada 
para asegurar unos niveles de calidad del aire 
aceptables. 

1.6.1.17 Todas las tareas de fumigación se 
realizan de manera segura. 

Todos los operadores de fumigación: 

• son instruidos y capacitados en 
profundidad a intervalos regulares, por una 
institución reconocida o por especialistas, 
en la aplicación segura de los pesticidas y 
productos químicos y sobre los riesgos de 
éstos.  

• no fumigan durante más de cuatro horas al 
día 

• son relevados periódicamente de las 
tareas de fumigación según un plan de 
rotación de trabajos 

• deben enjuagar todo el equipo tras la 
fumigación y lavar su propio equipo de 
protección antes de desvestirse 

• habrán de ducharse tras la fumigación 
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• deberán controlar y cambiar regularmente 
los filtros de sus respiradores. Se utilizará 
una lista de control para esta tarea 

Se utiliza el equipo de fumigación apropiado y 
debidamente calibrado para la aplicación de los 
pesticidas. El equipo es sometido a operaciones 
regulares de mantenimiento y es limpiado 
después de cada aplicación. 

1.6.1.18 Tras la fumigación de pesticidas en el área 
de producción, se observan estrictamente los 
intervalos mínimos de reentrada tal y como se 
especifican en las instrucciones para el usuario y/o 
en los criterios específicos de producto de Comercio 
Justo Fairtrade. 

Ante todo, el follaje habrá de estar completamente 
seco antes de cosechar o de realizar cualquier otro 
trabajo. 

Las instrucciones de seguridad, intervalos de 
reentrada y las recomendaciones higiénicas 
deben exponerse de manera clara y en lugar 
visible en el lugar de trabajo. Se deben utilizar 
el/los idioma/s local/es y pictogramas. 

1.6.2 Requisitos de progreso 

1.6.2.1 Las capacidades y conocimientos de los 
trabajadores y sus representantes sobre salud y 
seguridad ocupacional, protección relevante de la 
salud y primeros auxilios son mejorados mediante 
una capacitación continua. 

Todos los trabajadores recibirán una introducción 
formal y cursos de actualización sobre todos los 
aspectos de sus tareas. En el caso de ciertas 
tareas peligrosas clave, incluida la fumigación, el 
trabajo con productos químicos, sustancias y 
materiales peligrosos y otras tareas 
potencialmente peligrosas como por ejemplo 
manejar vehículos, carretillas elevadoras y 
prensas hidráulicas,  los trabajadores recibirán 
capacitación formal registrada con el objeto de 
permitirles trabajar de manera segura en el 
contexto de los peligros que se les presentan. 

Los cursos de información y capacitación se 
llevan a cabo periódicamente durante la jornada 
laboral, al menos una vez cada 12 meses. Los 
cursos de capacitación se deben impartir y repetir 
en forma regular especialmente a los trabajadores 
nuevos y los destinados a otro puesto, y a los 
trabajadores de temporada y subcontratados. 

Todas las actividades de capacitación deben 
registrarse. Los registros deben incluir información 
sobre los temas, tiempo, duración, nombres de los 
asistentes y adiestradores. Véase también 1.1.2.3. 

1.6.2.2 Transcurrido un año tras la certificación, 
hay establecido un Comité de Salud y Seguridad 
ocupacional con representantes de los 
trabajadores. 

El/la Oficial de Salud y Seguridad lleva a cabo sus 
cometidos en estrecha colaboración con este 
comité y evalúa sus quejas y sus sugerencias de 
mejoras.  

El/la Oficial de Salud y Seguridad se reúne 
regularmente con el Comité de Salud y Seguridad 
para debatir los temas de salud y seguridad en el 
lugar de trabajo. 

Esta cláusula solo se aplica si es apropiada según 
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el tamaño de la empresa. 

1.6.2.3 Todos los trabajadores reciben una revisión 
médica de manera voluntaria y se abren historiales 
médicos individuales al comenzar el empleo. Los 
historiales deberán estar establecidos dentro de un 
plazo de un año tras la certificación. 

Un médico realiza las revisiones regulares y los 
reconocimientos médicos. 

Cualquier observación se debe comunicar a la 
persona de manera inmediatamente 
comprensible. 

Los historiales serán mantendrán de forma 
confidencial y la dirección no tendrá acceso a 
ellos. 

El órgano de certificación establecerá los 
parámetros básicos para las revisiones médicas. 

Esta cláusula sólo se aplica si es apropiada según 
el tamaño de la empresa. 

1.6.2.4 Se proporciona a los trabajadores cuidados 
y consejo médico gratuito y de manera regular que 
se ofrece en el lugar de trabajo con un horario 
fijado durante la jornada laboral. 

Los trabajadores son adecuadamente 
capacitados, aconsejado, guiados y, cuándo sea 
necesario, instruidos en los peligros del lugar de 
trabajo, potenciales síntomas de enfermedad y 
cómo informar sobre estos. 
La dirección es responsable de asegurar: 

 
• el establecimiento de un dispensario en el 

terreno con el equipamiento adecuado y 
un stock de medicamentos básicos para el 
tratamiento de las enfermedades más 
comunes e intoxicación 
aguda/envenenamiento. 

• la presencia de personal sanitario 
profesional (por ejemplo: médico, 
enfermero/a, trabajador/a sanitario) de 
acuerdo a un horario expuesto en el 
dispensario.   

• que en el caso de que no haya médico que 
atienda de manera regular en el 
dispensario, la empresa firme un contrato 
con un médico a quién se remita los 
pacientes. El médico lleva a cabo los 
reconocimientos médicos reglamentarios y 
aconseja y supervisa al enfermero/a o 
trabajador sanitario de la empresa. El 
costo de las consultas de atención 
sanitaria primaria y los reconocimientos 
médicos reglamentarios corren a cuenta 
de la empresa. 

Esta cláusula sólo se aplica si es apropiada según 
el tamaño de la empresa. 

1.6.2.5. Está implementada una política prevenir 
y ocuparse de las principales enfermedades 
contagiosas, así como una estructura de 
información sobre la incidencia de epidemias. 

Esta política tiene particularmente en cuenta el 
contexto local (por ejemplo: en lo que se refiere a 
VIH/SIDA). 

El plan de trabajo médico debe dirigirse hacia la 
prevención de estas enfermedades. 
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1.6.2.6 El lugar de trabajo dispone de un área 
dedicada a quitarse la ropa y para lavar el equipo 
de fumigación de protección personal con 
instalaciones separadas para hombres y mujeres. 

También hay un área dedicada el lavado del 
equipo utilizado en la aplicación de productos 
químicos agrícolas. 

 

1.6.2.7 Se proporcionan vestuarios separados 
para hombres y mujeres y todos los trabajadores 
disponen de armarios individuales con cerradura. 

El número de vestuarios y de armarios requeridos 
depende del tamaño de la empresa. 

1.6.2.8 Se proporciona a todos los trabajadores 
dependencias adecuadas dónde descansar y, si 
se considera necesario y así lo solicitan los 
trabajadores, comedores con instalaciones de 
cocina.  

Si así lo solicita el personal, se deben 
proporcionar habitaciones dónde descansar 
separadas para hombres y mujeres. 

Si es aplicable, el comedor se debe ubicar a una 
distancia segura y protegida de los lugares dónde 
se manipulan o aplican productos químicos. 

1.6.2.9 Las evaluaciones de riesgos de Salud y 
Seguridad se llevan a cabo regularmente y se 
integran en el plan de trabajo de Salud y 
Seguridad. 

Esta cláusula solo se aplica si es apropiada según 
el tamaño de la empresa. Solamente la evaluación 
inicial indicada en 1.6.1.1 se requiere para todas 
las operaciones. 

1.6.2.10 El/la Oficial Médico prepara un plan de 
trabajo/informe anual que es aprobado por la 
dirección. 

El primer plan de trabajo se presenta en el primer 
año tras la certificación.   

El plan de trabajo médico forma parte del plan de 
trabajo de la empresa. Trata temas de salud 
laboral, cuidado médico y prevención. 

1.6.2.11 El/la Oficial de Salud y Seguridad 
prepara un plan de trabajo/informe anual que es 
aprobado por la dirección. 

El primer plan de trabajo se presenta en el primer 
año tras la certificación.    

El plan de trabajo de Salud y Seguridad forma 
parte del plan de trabajo de la empresa. Trata los 
requisitos de progreso de la sección de Salud y 
Seguridad de los criterios. El plan de trabajo hace 
referencia al establecimiento de de un Comité de 
Salud y Seguridad. 

2 Desarrollo Económico 
La cantidad que se paga por los productos de Comercio Justo Fairtrade incluye una Prima. Esta Prima 
de Comercio Justo Fairtrade ha de utilizarse para mejorar la situación socioeconómica de los 
trabajadores, sus familias y sus comunidades. Los trabajadores y la dirección deciden conjuntamente 
sobre el uso de la Prima de Comercio Justo Fairtrade. Los procedimientos, funciones y 
responsabilidades se establecen en un documento orientativo aparte y disponible en Fairtrade 
International. El empleador y el Órgano Mixto deben comprometerse y estar capacitados para 
administrar la Prima de Comercio Justo Fairtrade de tal manera que sea transparente para los 
trabajadores y el órgano de certificación.  

Orientación para los procedimientos relacionados con el Órgano Mixto y la Prima se proporciona en el 
Documento explicativo sobre la Prima de Comercio Justo Fairtrade y el Órgano Mixto en situaciones de 
trabajo contratado. 

2.1 Requisitos mínimos 
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2.1.1. Se ha creado un Órgano Mixto integrado por 
representantes de la dirección y representantes de 
los trabajadores, con el propósito de decidir sobre 
el uso de la Prima de Comercio Justo Fairtrade. 

El Órgano Mixto actúa como “fideicomisario” y 
administrador de la Prima de Comercio Justo 
Fairtrade en beneficio de los trabajadores. Debe 
estar integrada en un órgano oficial legalmente 
reconocido y registrado por una entidad pública. 
Debe tener la posibilidad de tener propiedades, 
realizar contratos jurídicos y ser titular de una 
cuenta bancaria. 
Los objetivos principales son:  

• recibir la Prima de Comercio Justo 
Fairtrade en cuenta bancaria separada 

• ser propietario de la Prima de Comercio 
Justo Fairtrade, y cualquier otro bien 
adquirido con esta 

• garantizar que la Prima Comercio Justo se 
utiliza en beneficio de todos los 
trabajadores. 

El Documento explicativo sobre la Prima de 
Comercio Justo y el Órgano Mixto en situaciones 
de trabajo contratado ofrece guía al respecto.  

2.1.2 Se establece un organismo legal 
previamente a la adquisición de cualquier activo 
con la Prima de Comercio Justo Fairtrade. Este 
organismo comprende y representa a todos los 
empleados de la empresa, como propietario de 
cualquier propiedad adquirida con la Prima de 
Comercio Justo Fairtrade.  

Ni la empresa, ni el Órgano Mixto, como grupo de 
personas, tienen en propiedad los activos 
adquiridos con dinero de la Prima de Comercio 
Justo Fairtrade. Para disponer de una estructura 
clara de propiedad, que asegure que la Prima de 
Comercio Justo Fairtrade  se utiliza para el 
beneficio de todos los trabajadores, se deberá 
encontrar una forma de organismo legal que: 

• pueda actuar como propietario oficial 
(relevante por ejemplo en el caso de 
propiedad inmobiliaria) y que pueda 
ejecutar acciones legales 

• controla los fondos y asegura que el dinero 
de la Prima de Comercio Justo Fairtrade 
se utiliza para el beneficio de los 
trabajadores. 

• controla los activos 

• asegura que los impuestos se reducen 
tanto como sea posible 

Sin este organismo oficialmente constituido 
quedaría un vacío con el consiguiente riesgo de 
apropiación de activos por parte de individuos o 
grupos de interés.  

El órgano de certificación puede establecer los 
requisitos para el cumplimiento de esta cláusula 
de acuerdo a la situación legal en varios países y 
según el uso de la Prima de Comercio Justo 
Fairtrade (por ejemplo: los activos adquiridos 
necesitarían un propietario). 

2.1.3 Todos los grupos de trabajadores pueden Con respecto a la composición del Órgano Mixto, 



Generic Fairtrade Standard for Hired Labour, May 2011 SP 33 

participar en la elección y ser nominados para el 
Órgano Mixto. La composición del Órgano Mixto 
debe reflejar la composición de toda la plantilla. 

se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 
género, áreas de trabajo, pertenencia a una 
comunidad, pertenencia al sindicato, y dónde sea 
aplicable, trabajadores temporales, emigrantes, 
subcontratados, etc. 

Una representación justa en lo referente al género 
y a los diferentes grupos de interés, es crucial 
para que la gestión de la Prima de Comercio Justo 
Fairtrade  beneficie a todos los trabajadores sin 
discriminación. “Justo” se entenderá como 
proporcional cuando sea factible. 

2.1.4 Los representantes de los trabajadores se 
eligen mediante un proceso democrático 
debidamente documentado. La dirección nombra a 
los representantes de la misma.  

Los representantes de los trabajadores pueden, 
en cualquier momento, invitar a personas de 
apoyo externas (incluyendo representantes de los 
sindicatos) a ayudar en el proceso de elección y 
en las reuniones del Órgano Mixto. 

2.1.5 La dirección participa activa y 
responsablemente en el Órgano Mixto por medio 
de sus representantes y ayuda y apoya a los 
trabajadores en la gestión de la  de Comercio Justo 
Fairtrade. 

La participación activa de la dirección en el 
Órgano Mixto es una parte integral del programa 
de Comercio Justo Fairtrade y es crucial para su 
éxito. Participación activa se entiende como: 
 

• la dirección nombra por escrito a sus 
representantes en el Órgano Mixto (de 1 a 
3 personas según el tamaño del Órgano 
Mixto) 

• si la dirección nombra más de un 
representante, la alta dirección y los 
mandos intermedios deben estar 
representados. El/la Oficial de Comercio 
Justo Fairtrade normalmente debe ser uno 
de estos. 

• los representantes de la dirección asisten 
a las reuniones regularmente. 

• los representantes de la dirección no 
deben desempeñar un papel principal ni 
impondrán sus puntos de vista, sino que 
deben facilitar el proceso y guiarán, 
ayudarán y apoyarán a los trabajadores 
compartiendo sus conocimientos, 
experiencia y contactos. 

2.1.6 Todo el gasto de la Prima de Comercio 
Justo Fairtrade, y los temas relacionados, es 
decidido exclusivamente por el Órgano Mixto 
tras consultar con los trabajadores. 

El Órgano Mixto se reúne con los trabajadores y 
consulta con ellos por secciones, grupos y/o 
asambleas generales para recopilar y discutir 
ideas de proyectos. 

Estas reuniones informativas y de consulta se 
llevarán a cabo durante la jornada laboral y según 
el horario aprobado por la dirección. 

El órgano de certificación puede establecer 
indicadores para la asignación de tiempo y 
recursos. 

Una guía sobre el gasto de la Prima de Comercio 
Justo se proporciona en el Documento explicativo 
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sobre la Prima de Comercio Justo Fairtrade y el 
Órgano Mixto en situaciones de trabajo 
contratado. 

2.1.7 El Órgano Mixto, incluyendo a los 
representantes de la dirección, es responsable 
ante los trabajadores y el órgano de 
certificación de la administración y uso de la 
Prima de Comercio Justo Fairtrade. 

El Órgano Mixto asegura que los trabajadores y 
órgano de certificación sean informados 
regularmente sobre la administración y uso de la 
Prima de Comercio Justo Fairtrade presentando, 
al menos al final del año contable: 

 
• un informe sobre sus actividades y 

especialmente sobre el progreso de los 
proyectos de la Prima de Comercio Justo 
Fairtrade existentes 

• un informe financiero sobre los ingresos de 
la Prima de Comercio Justo Fairtrade, 
gasto de la misma y balance 

• el plan de trabajo para la Prima de 
Comercio Justo Fairtrade para el próximo 
año 

 
Los informes a los trabajadores Se harán de 
manera que sean fáciles de comprender. 
 
Se debe realizar una auditoría financiera externa 
en los años en que se generen o gasten grandes 
volúmenes de la Prima de Comercio Justo 
Fairtrade. Para el resto de los años se recomienda 
también la realización de una auditoría financiera 
externa.  
 
Los saldos elevados de la Prima de Comercio 
Justo Fairtrade deben invertirse en instrumentos 
financieros con rentabilidad. La dirección debe 
aconsejar sobre decisiones de inversión que sean 
adecuadas y no presenten riesgo. 

2.1.8 El Órgano Mixto, en consulta con los 
trabajadores, prepara un plan de trabajo anual 
para la Prima de Comercio Justo Fairtrade que 
tiene en cuenta las necesidades de todos los 
distintos grupos de trabajadores. 

Deben tenerse en cuenta, dentro de lo posible, las 
necesidades de todos los grupos (incluyendo a los 
trabajadores emigrantes), aunque el Órgano Mixto 
deberá determinar cuál es el mejor uso para la 
Prima de Comercio Justo Fairtrade. 

El plan de trabajo del Órgano Mixto sobre la Prima 
de Comercio Justo Fairtrade contiene un 
presupuesto razonable basado en los ingresos de 
la Prima de Comercio Justo Fairtrade esperados, 
el cual establece prioridades para el uso de la 
Prima de Comercio Justo Fairtrade. A lo largo del 
año el plan de trabajo puede ajustarse en el caso 
de que los ingresos de la Prima de Comercio 
Justo Fairtrade sean superiores/inferiores a lo 
esperado. 

El primer plan de trabajo debe adoptarse en el 
primer año tras la certificación. La capacitación se 
solicitará de, entre otros, la Unidad de Servicios y 
Relaciones con los Productores (PSR) de 
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Fairtrade International.  

Una guía sobre la capacitación del Órgano mixto 
se proporciona en el Documento explicativo sobre 
la Prima de Comercio Justo y el Órgano Mixto en 
situaciones de trabajo contratado. 

Nota: el plan de trabajo del Órgano Mixto sobre la 
Prima de Comercio Justo Fairtrade es diferente a 
los planes de trabajo de la empresa establecidos 
por la dirección y mencionados en cláusulas 
anteriores. 

2.1.9 Se registran todas las 
peticiones/sugerencias para el uso de la Prima 
de Comercio Justo Fairtrade. También se 
registran las decisiones tomadas por el Órgano 
Mixto. 

Todas las resoluciones sobre las propuestas de 
proyecto de la Prima de Comercio Justo Fairtrade, 
tanto rechazadas como aprobadas serán 
anotadas en las reuniones del Órgano Mixto y 
registradas en las actas. 

2.1.10 El Órgano Mixto se debe esforzar en 
alcanzar decisiones por consenso. Si no se 
lograra, no se podrá aprobar ninguna decisión si la 
mayoría de los representantes de los trabajadores 
no da su consentimiento. Los representantes de la 
dirección y de los trabajadores tienen igual 
derecho a voto.  

Se da prioridad a los trabajadores en la decisión 
del uso de la Prima de Comercio Justo Fairtrade. 
Los representantes de la dirección no tienen 
derecho de veto, salvo en el caso de que la 
decisión del Órgano Mixto claramente dañe los 
intereses de la empresa (en particular la misión 
del Comercio Justo Fairtrade) o sea claramente 
ilegal. 

Esta cláusula implica que es preferible un número 
impar de trabajadores en el Órgano Mixto que un 
número par. 

2.1.11 El Órgano Mixto se reúne regularmente y 
durante la jornada laboral. 

Se mantienen reuniones regulares dependiendo 
de la regularidad en el pago de la Prima de 
Comercio Justo Fairtrade, los niveles de auto-
organización, la cantidad de la Prima de Comercio 
Justo Fairtrade y el número de proyectos.  

El órgano de certificación puede establecer 
indicadores para la asignación de tiempo y la 
frecuencia de las reuniones. 

Los destajistas serán compensados por asistir a la 
reunión tanto como sea razonable (véase 1.1.1.6). 

2.1.12 La Prima de Comercio Justo Fairtrade, 
salvo que se establezca de manera diferente, no 
puede ser utilizada para 

• Cubrir gastos que son responsabilidad 
legal de la empresa (por ejemplo, los 
gastos para cumplir los requisitos de 
salud y seguridad) 

• Cubrir los gastos corrientes de la 
empresa  

• Cubrir los costos de cumplir con los 
requisitos mínimos de estos criterios o 
de los criterios específicos de producto 

• Realizar pagos en efectivo o en 
especie a trabajadores individuales, 
con la excepción de pagos realizados 
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dentro del marco de esquemas de 
micro créditos o becas educativas 
acordados por el Órgano Mixto 

• Involucrarse en cualquier actividad 
ilegal o que pueda poner en peligro el 
negocio o la certificación de la 
empresa 

• Realizar cualquier actividad o proyecto 
que no haya sido democráticamente 
acordado por el Órgano Mixto. 

2.1.13 Todos los miembros del Órgano Mixto 
reciben información sobre la cantidad de la Prima 
de Comercio Justo Fairtrade. 

La información sobre el balance actual de la Prima 
de Comercio Justo Fairtrade es un punto 
obligatorio en el orden del día de las reuniones del 
Órgano Mixto, y debe ser reflejada en las actas. 

Los miembros del Órgano Mixto serán informados 
sin demora sobre los recibos cuantiosos en 
cualquier momento entre reuniones.  

Se dan a conocer a los miembros del Órgano 
Mixto las comisiones u otros cargos derivados del 
uso de cuentas bancarias o fideicomisos.  

2.1.14 Se establece una cuenta separada para la 
Prima de Comercio Justo Fairtrade siendo 
signatarios conjuntos representantes de los 
trabajadores y la dirección.  

“Signatarios conjuntos” significa que al menos un 
representante de los trabajadores y un directivo 
tienen que firmar conjuntamente. La constitución 
del Órgano Mixto puede establecer otros 
requisitos, por ejemplo: dos trabajadores y un 
directivo. 

Se recomienda que el directivo que sea signatario 
sea a su vez miembro del Órgano Mixto. 

2.1.15 El órgano de certificación, los miembros 
del Órgano Mixto y, si existe, el comité de 
auditoría interna tienen derecho a revisar los 
libros relevantes de la cuenta de la Prima de 
Comercio Justo Fairtrade.  

Un comité de auditoría interna, elegido según las 
mismas normas que el Órgano Mixto, puede 
monitorear la administración financiera del Órgano 
Mixto. 

2.1.16 Se realiza de manera regular la 
capacitación de los representantes de los 
trabajadores en el Órgano Mixto para asegurar 
que puedan llevar a cabo sus funciones. La 
dirección permite y apoya que esta capacitación 
tenga lugar, y en parte durante la jornada laboral. 

La capacitación para el Órgano Mixto debe 
comenzar, si fuera posible, en el proceso de pre-
certificación con el fin de preparar a los miembros 
para trabajar con el (considerable) volumen de 
ingreso de Prima de Comercio Justo Fairtrade que 
puede generarse poco después de la certificación. 
Un retraso en el uso de la Prima de Comercio 
Justo Fairtrade tras la certificación puede crear 
rápidamente tensiones y frustraciones entre los 
trabajadores. La capacitación podrá solicitarse de, 
entre otros, la Unidad de Servicios y Relaciones 
con los Productores (PSR) de Fairtrade 
International. 

El reparto de tiempo y costos de capacitación para 
los miembros del Órgano Mixto se negocia entre 
la dirección y el Órgano Mixto. En los casos en 
que el pago a los representantes de los 
trabajadores se realiza en base a trabajo a 
destajo, estos reciben compensación.  
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El órgano de certificación puede establecer 
indicadores orientativos sobre los requisitos de la 
capacitación. 

2.2 Requisitos de progreso  

2.2.1 Transcurrido un año tras la certificación, 
son operativos los reglamentos aprobados 
internamente para el Órgano Mixto. 

Los reglamentos del Órgano Mixto dotan de 
claridad al rol y la actividad del OM. Los 
trabajadores deben poder consultar estos 
documentos. 

2.2.2 Transcurridos dos años tras la 
certificación, y para la preparación de su plan 
de trabajo para la Prima de Comercio Justo 
Fairtrade, el Órgano Mixto hace uso de los 
instrumentos siguientes: 

• Consulta 
• Presupuesto 
• Reglas para la selección de proyectos 
• Planificación 
• Seguimiento y evaluación 

Se hace referencia a la cláusula 2.1.8 

Consulta significa que el Órgano Mixto debe 
recoger ideas y averiguar qué necesidades tienen 
los trabajadores. 

El presupuesto debe reflejar: una estimación de 
los ingresos de la Prima de Comercio Justo 
Fairtrade  para el año basados en las ventas 
Fairtrade, y una estimación de gastos basada en 
los proyectos de la Prima Comercio Justo 
Fairtrade y otras actividades del Órgano Mixto. 

Instrumentos para la selección de proyectos 
incluyen: evaluación de necesidades, 
establecimiento de prioridades, estudios de 
viabilidad y análisis de costos.  

La planificación debe incluir el objetivo del 
proyecto, los beneficiarios, las actividades 
necesarias, cuándo se llevará a cabo, quién lo 
hará y cuánto costará. 

El seguimiento se hace regularmente. Los 
proyectos de la Prima Comercio Justo Fairtrade 
deben ser evaluados por lo menos una vez 
durante su ejecución, una vez terminado el 
proyecto, o de una forma anual para los proyectos 
en curso. 

El Documento explicativo sobre la Prima de 
Comercio Justo y el Órgano Mixto en situaciones 
de trabajo contratado ofrece guía al respecto. 

2.2.3 El Órgano Mixto tiene acceso a 
instrumentos de comunicación – teléfono, e-
mail, y/o fax – y tiene su propia dirección de e-
mail cuando la infraestructura lo permite. 

Estas herramientas permitirán a los miembros del 
Órgano Mixto comunicarse tanto interna como 
externamente. 

Estos servicios, así como los costos operativos 
del Órgano Mixto están financiados por la Prima 
de Comercio Justo Fairtrade, salvo que la 
dirección decida asumir los costos.  
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3 Desarrollo Ambiental  
Mejorando las prácticas agrícolas y ambientales, una empresa puede lograr un sistema de producción 
más sostenible que contribuya a un lugar de trabajo más seguro. El trabajo en la finca debe estar a 
salvo de los riesgos de la producción en la medida de lo posible. Todos los esfuerzos deben centrarse 
en esta prioridad básica primero. 

Mejorando las prácticas agrícolas y ambientales, una empresa obtiene más conocimiento y comprensión 
de sus procesos, obtiene un mayor control y hace un uso responsable de los recursos naturales que 
necesitan, con lo que se contribuye a la sostenibilidad de la finca. Al aumentar la biodiversidad de la 
finca y la conexión con los ecosistemas regionales, las empresas apoyan la sostenibilidad de los 
hábitats naturales y se benefician de los servicios ambientales. 

El primer objetivo del Comercio Justo Fairtrade es mejorar los sistemas de producción sostenibles 
ambientales que sean seguros para los trabajadores (secciones 1 a 5). Un segundo objetivo es que la 
empresa aumente la biodiversidad y conecte sus zonas agrícolas con los hábitats naturales, 
aumentando así la sostenibilidad (sección 6). En tercer lugar, a través de medidas adicionales, la 
empresa puede mejorar su papel positivo para el ambiente mundial (sección 7).  

3.1 Manejo ambiental 

Se requiere de acción coordinada para lograr un sistema de producción más sostenible. 

Los requisitos de esta sección son aplicables a la empresa productora de cultivos de Comercio Justo 
Fairtrade. 

3.1.1 Requisitos mínimos  

3.1.1.1 Una persona dentro de la empresa tiene la 
responsabilidad de dirigir las medidas operativas 
necesarias para cumplir con los requisitos de la 
sección 3 Desarrollo Ambiental. 

 

3.1.1.2  (Nuevo 2011) La empresa ha definido e 
implementado un procedimiento para concienciar a 
sus trabajadores en relación a los requisitos en la 
sección 3 Desarrollo Ambiental. 

. 

 

3.2 Manejo de plagas 

En la agricultura convencional, el uso de plaguicidas debe gestionarse de manera que los riesgos se 
minimicen. Una forma importante de reducir los riesgos para la salud, es reducir las cantidades de 
plaguicidas a sólo las cantidades mínimas y necesarias en un sistema de manejo integrado. El 
monitoreo de plagas y plaguicidas utilizados y la introducción de alternativas debe conducir a 
reducciones en las cantidades de los plaguicidas utilizados. Los tipos de plaguicidas utilizados deben 
ser los menos tóxicos, tanto como sea económicamente y técnicamente viable. 

Los requisitos de esta sección son aplicables a los cultivos de Comercio Justo Fairtrade y a los terrenos 
dónde están siendo cultivados. 

3.2.1 Requisitos mínimos  

Manejo Integrado de Plagas  

3.2.1.1 (Nuevo 2011) La empresa debe tener 
acceso y recibir orientación de un experto en 
estrategias de manejo integrado de plagas (MIP) 

El asesor no tiene que por qué estar al servicio de 
la empresa pero la empresa debe tener acceso al 
conocimiento para poder implementar los 
elementos del manejo integrado de plagas. Esto 
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puede incluir controles alternativos al uso de 
plaguicidas, medidas preventivas y el monitoreo de 
plagas y enfermedades. 

3.2.1.2 (Nuevo 2011) Por lo menos un control 
alternativo al uso de plaguicidas y una medida 
preventiva para evitar el desarrollo de plagas 
deben implementarse para demostrar el control de 
las plagas y enfermedades en el cultivo de 
Comercio Justo Fairtrade. 

 

Controles alternativos se refiere a otros métodos 
diferentes al uso de plaguicidas químicos. Estos 
pueden incluir controles biológicos como la 
introducción de enemigos naturales o controles 
físicos como trampas para la captura de plagas, 
así como otros medios que sirvan para reducir y/o 
controlar la población de la plaga.  

Medidas preventivas se refiere a las técnicas de 
cultivo que puedan reducir la presencia o los 
efectos de las plagas. Estas pueden incluir entre 
otras, rotación de cultivos, coberturas vegetales, 
aplicación de composta, la eliminación de las 
plantas, o de las partes de estas, infectadas con 
las plagas, y cultivos intercalados. 

3.2.1.3 (Nuevo 2011) La empresa debe monitorear 
las principales plagas y enfermedades del cultivo 
de Comercio Justo Fairtrade y debe establecer el 
nivel de daño causado por la plaga que no es 
aceptable y dónde se justifica el uso de plaguicidas 
químicos. La empresa evita que las plagas se 
hagan resistentes a los plaguicidas. 

 

La empresa conoce las principales plagas que 
afectan al cultivo de Comercio Justo Fairtrade y 
comprende las características de las mismas con 
el fin de tomar decisiones apropiadas respecto a 
los métodos de control. Esto incluye conocer cómo 
las plagas afectan al cultivo, en qué condiciones se 
pone en peligro el cultivo, qué partes de la planta 
se ven afectadas, en dónde se desarrolla la plaga, 
y otras plantas hospederas. 

La empresa registra la presencia de la plaga en su 
terreno con el fin de concentrar los esfuerzos en 
las aplicaciones de plaguicida  mediante 
tratamientos focalizados. Las decisiones para la 
aplicación de plaguicidas se basan en el monitoreo 
de plagas. 

Evitar la resistencia a los plaguicidas puede incluir 
un programa de aplicación adecuada de 
plaguicidas dónde los modos de acción se rotan. 
Es una buena práctica documentar los modos de 
acción de los plaguicidas utilizados para 
contrarrestar una plaga o enfermedad específicas.  

Uso y manejo seguro de plaguicidas y otros 
productos químicos peligrosos  

 

3.2.1.4 Todos los trabajadores que manejen 
plaguicidas y otros productos químicos peligrosos 
deben ser capacitados en los peligros relacionados 
con el manejo de estos materiales y deben utilizar 
equipo de protección personal (EPP). El EPP debe 
limpiarse después de ser utilizado y almacenarse 
por separado con el fin de evitar la contaminación 
por plaguicidas. 

 

El manejo se refiere al transporte, utilización, 
preparación, aplicación, almacenaje y eliminación.  

El EPP es la ropa de protección que limita la 
exposición a productos químicos peligrosos. Las 
etiquetas de los productos de plaguicidas pueden 
proporcionar orientación sobre el tipo de EPP que 
se debe utilizar al mezclar, aplicar y fumigar 
productos químicos. La exposición también se 
puede reducir mediante la elección de algunas 
fórmulas y modos de aplicación. Puede consultar 
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 información adicional con el proveedor o fabricante 
del plaguicida. 

Debe planearse e implementarse capacitación 
periódica con el fin de actualizar la información y 
para formar al personal nuevo. 

3.2.1.5 (Nuevo 2011) Todas las personas deben 
conocer los peligros y riesgos relacionados con los 
plaguicidas y otros productos químicos peligrosos 
aún cuando no estén manipulando directamente 
estos materiales. 

 

3.2.1.6 (Nuevo 2011) La aplicación de plaguicidas y 
otros productos químicos peligrosos no debe 
hacerse cerca de áreas con actividad humana en 
curso (viviendas, comedores, oficinas, almacenes 
o similares). Debe mantenerse una zona de 
amortiguamiento de por lo menos 10 metros a 
menos que haya una barrera que reduzca 
eficazmente la deriva de los plaguicidas. 

El tamaño de una zona de amortiguamiento 
reducida puede depender de la densidad de la 
barrera y de los métodos de aplicación. 

 

3.2.1.7 La aplicación aérea de plaguicidas u otros 
productos químicos no debe efectuarse encima y 
alrededor de las áreas con actividad humana en 
curso o fuentes de agua. Si la fumigación se 
subcontrata debe asegurarse de que este requisito 
se cumpla. 

 
 

En caso de fumigación aérea, las zonas de 
amortiguamiento deben ser mayores que durante 
la fumigación desde el terreno. Para garantizar que 
se respeten las zonas de amortiguamiento, la 
empresa debe identificar en mapas los lugares con 
actividad humana, ríos y otros cuerpos de agua 
para los pilotos responsables de la fumigación. Si 
no es posible evitar la fumigación sobre ríos 
pequeños o canales de riego que fluyan dentro del 
terreno, estos pueden protegerse plantando 
vegetación protectora. 

3.2.1.8 La empresa mantiene un área de 
almacenamiento seguro para los plaguicidas y 
otros productos químicos peligrosos. El área de 
almacenamiento seguro deberá: 

• estar cerrada y al alcance sólo del personal 
capacitado y autorizado  

• estar ventilada para evitar la concentración 
de vapores tóxicos  

• contar con equipo, tal como materiales 
absorbentes, para manejar los accidentes y 
derrames 

• estar iluminada en forma adecuada para 
permitir que la persona responsable pueda 
leer las etiquetas correctamente; 

• estar fabricada con material no combustible 

• no permitir que el almacenamiento de 
plaguicidas se mezcle con alimentos, 
equipo de protección personal u otro tipo 
de equipo y maquinaria 

Para reducir aún más los riesgos, se recomienda 
que la empresa mantenga las existencias 
almacenadas al mínimo que le resulte práctico, 
dependiendo de la necesidad, la estación y la 
distancia a los proveedores. Es una buena práctica 
mantener los materiales obsoletos en el área de 
almacenamiento seguro hasta que se encuentre 
una manera de eliminarlos de forma segura. 
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• contener plaguicidas que estén claramente 
etiquetados indicando el contenido, las 
advertencias y usos previstos, de 
preferencia en el envase original siempre 
que sea posible  

• contener información sobre el manejo 
seguro de los plaguicidas (fichas de datos 
de seguridad). 

3.2.1.9 La empresa debe estar equipada para 
manejar accidentes y derrames en las áreas donde 
se preparen o mezclen plaguicidas y otros 
productos químicos peligrosos de tal forma que no 
se filtren al suelo o agua. La empresa debe 
planificar la fumigación de tal manera que sobre 
muy poco o nada de la solución empleada en la 
fumigación. 

 

El equipo puede ser tan simple como material 
absorbente.  

El suelo contaminado por el derrame debe ser 
recogido. Este debe ser almacenado hasta que se 
encuentre un método de eliminación adecuado. La 
empresa debe tener como objetivo involucrar a los 
proveedores de químicos y/o las autoridades 
locales en la prestación de apoyo sobre cómo 
manejar dicho suelo.  

3.2.1.10 La empresa no debe reutilizar los envases 
de plaguicidas vacíos para almacenar agua o 
alimentos. Los envases vacíos deben enjuagarse 
tres veces y el agua del enjuague debe utilizarse 
en la mezcla de los plaguicidas que se aplicarán. 
Una vez realizado el triple lavado, los envases 
vacíos deben ser perforados y almacenados a la 
espera de su eliminación. Todo el equipo que ha 
estado contacto con plaguicidas debe ser lavado y 
almacenado en forma segura. 

Almacenar en forma segura significa reducir el 
riesgo de los peligros al mantenerlos alejados de 
las personas, animales y fuentes de agua. El 
equipo se refiere a otro material que haya estado 
en contacto con plaguicidas, tales como el equipo 
de protección personal (EPP), los filtros y equipo 
de medición y aplicación. Se recomienda que la 
empresa contacte con los proveedores de 
químicos y/o autoridades locales para la 
eliminación de estos materiales. 

Los restos de los plaguicidas y otros productos 
químicos peligrosos están cubiertos  bajo los 
requisitos relacionados al almacenamiento 

Selección de plaguicidas   

3.2.1.11 La empresa no debe utilizar ninguno de 
los materiales de la Lista de Materiales Prohibidos 
(LMP) de Fairtrade International para los cultivos 
de Comercio Justo Fairtrade. Sólo los plaguicidas 
registrados en el país pueden ser utilizados en los 
cultivos de Comercio Justo Fairtrade. 

Los plaguicidas prohibidos en la LMP deben estar 
claramente marcados para no ser utilizados en los 
cultivos de Comercio Justo Fairtrade. 

 

La empresa puede utilizar los materiales incluidos 
en la LMP en los cultivos que no sean de 
Comercio Justo Fairtrade, pero los auditores 
pedirán información sobre el cultivo y plaga para la 
que se utilizan.  Se recomienda a la empresa no 
utilizar estos materiales en ninguno de sus cultivos 
ya que son peligrosos para la salud y para el 
ambiente. 

3.2.1.12  No obstante lo dispuesto en el requisito 
3.2.1.11, la empresa podrá aplicar ciertos 
materiales de la Parte 1 (Lista Roja) de la Lista de 
Materiales Prohibidos (LMP) de Fairtrade 
International si lo ha solicitado previamente al 
órgano de certificación y ha obtenido permiso para 
ello. Este requisito solo es aplicable cuando el 
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organismo de certificación permite como excepción 
el uso de un material especificado en la LMP de 
Fairtrade International. El organismo de 
certificación solo podrá otorgar permisos para los 
materiales y su alcance tal y como se identifican 
en la Parte 1 (Lista Roja) de la de  LMP de 
Fairtrade International 

El permiso está sujeto a que la empresa haya 
demostrado, basándose en evidencia creíble, la 
necesidad de estos materiales, que su uso se 
minimiza y se emplean siguiendo las condiciones 
de salud y que se ha implementado un plan y 
registros adecuados para sustituir estos 
materiales. 

3.2.1.13 (Nuevo 2011) Debe haber un 
procedimiento funcionando para asegurar que los 
materiales incluidos en la parte 1 (Lista Roja) de 
Lista de Materiales Prohibidos de Fairtrade 
International no se utilizan en los cultivos de 
Comercio Justo Fairtrade. 

El procedimiento describe cualquier serie de 
medidas que son eficaces para su empresa. 

 

3.2.1.14 (Nuevo 2011) La decisión sobre el uso de 
herbicidas debe estar en función de la presencia 
de malezas y la falta de controles alternativos. En 
caso de ser utilizados, los herbicidas son sólo una 
parte de una estrategia integrada para 
contrarrestar las malezas y se aplican 
puntualmente. 

 

 

En caso de que se utilicen herbicidas en la 
producción de cultivos de Comercio Justo 
Fairtrade, la empresa debe justificar su uso. 

Las estrategias pueden incluir actividades para 
evitar las condiciones favorables para el 
crecimiento de malezas, para inducir la 
competencia con las malezas, o para promover 
medidas alternativas de control tales como 
deshierbe mecánico, deshierbe manual, empleo de 
herbívoros o control biológico. 

3.2.2 Requisitos de progreso   

3.2.2.1 La empresa debe registrar los plaguicidas 
utilizados. La empresa debe indicar qué materiales 
se incluyen en la Parte 1 (Lista Roja) de la Lista de 
Materiales Prohibidos (LMP) de Fairtrade 
International y en la Parte 2 (Lista Amarilla). 
(Véase el anexo 2). Los registros incluyen como 
mínimo: el nombre de la persona que aplicó el 
plaguicida, el nombre y la cantidad del plaguicida 
utilizado, el método de aplicación, el nombre de la 
plaga o enfermedad objetivo, la fecha y el lugar. 
Debe haber registros de al menos de los últimos 
12 meses y en función de esto, se deben definir 
los objetivos de la reducción de plaguicidas o de 
las cantidades máximas a utilizarse. 

 

La concienciación de la empresa aumentará 
haciendo referencias cruzadas de los registros de 
plaguicidas y el monitoreo de plagas sobre la 
relación entre las cantidades de plaguicidas 
utilizados y el consecuente impacto que tiene 
sobre el control de plagas. 

La empresa será capaz de analizar tendencias y 
establecer metas de reducción y cantidades 
máximas. 

Es una buena práctica registrar el nombre 
comercial así como también el del ingrediente 
activo. Se sugiere que la cantidad de plaguicidas 
utilizados se registre como la cantidad del 
ingrediente activo utilizado por unidad de 
superficie. El “método de aplicación” es el tipo de 
equipo o tipo de formulación utilizados. Para las 
“plagas o enfermedades objetivo”, puede 
registrarse el nombre común. Se sugiere incluir la 
parcela.. 
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La LMP de Fairtrade International consta de dos 
partes: la Parte 1, la Lista Roja, que incluye una 
lista de los materiales prohibidos, y la Parte 2, la 
Lista Amarilla, que incluye una lista de materiales 
que serán monitoreados y para el año 2014 se 
decidirá si se incluyen o no en la Lista Roja. Se 
recomienda que abandone el uso de los materiales 
en la Lista Amarilla. 

3.3  Suelo y Agua 

El suelo y el agua son recursos no renovables. Los suelos fértiles y el agua disponible y limpia son 
importantes para la sostenibilidad del sistema de producción. Dado que la agricultura emplea grandes 
cantidades de agua, la conservación de las fuentes de agua es una responsabilidad vital. Las buenas 
prácticas en el abastecimiento, uso y reciclaje de agua así como también en el tratamiento de aguas 
residuales se relacionan con los sistemas de producción sostenibles a nivel local. Las buenas prácticas 
en el manejo de fertilizantes puede reducir la contaminación de las fuentes de agua y el desperdicio de 
recursos. Mejorar la fertilidad es una acción a largo plazo en la agricultura.  

Los requisitos de esta sección son aplicables a los cultivos de Comercio Justo Fairtrade y a los terrenos 
dónde están siendo cultivados. 

3.3.1 Requisitos mínimos  

3.3.1.1 (Nuevo 2011) Se prohíbe la fertilización con 
lodo de aguas residuales de desechos humanos 
sin tratar. 

El lodo de aguas residuales de desechos 
humanos sin tratar pone en riesgo la salud de las 
personas que trabajan con este. 

3.3.1.2 La empresa almacena los fertilizantes 
(orgánicos e inorgánicos) en forma tal que se 
minimicen los riesgos de contaminación del agua. 
Los fertilizantes se almacenan separados de los 
plaguicidas. 

 

Los fertilizantes, especialmente el nitrógeno, 
pueden contaminar las fuentes de agua. 

La contaminación cruzada entre fertilizantes y 
plaguicidas puede llevar a daños en los cultivos 
por lo que no deben estar almacenados juntos. 
Esto no significa que tengan que estar 
necesariamente en cuartos de almacenamiento 
separados. Si la etiqueta o las instrucciones del 
fertilizante permitan la mezcla con plaguicidas, 
estos pueden ser almacenados juntos.   

3.3.1.3 (Nuevo 2011) La empresa no debe utilizar 
aguas residuales sin tratar para irrigación o 
procesamiento de los cultivos de Comercio Justo 
Fairtrade. 

Las aguas residuales de desechos humanos no 
tratadas ponen en riesgo la salud de las personas 
que trabajan con o cerca de ella.  

3.3.2  Requisitos de progreso   

3.3.2.1 (Nuevo 2011) En el primer año tras la 
certificación, la empresa debe aplicar fertilizantes 
(orgánicos e inorgánicos) en cantidades que 
respondan a la necesidad de nutrientes del cultivo. 

La empresa fertiliza en función de un análisis de 
nutrientes de las parcelas. La frecuencia del 
análisis se define por la empresa. 

3.3.2.2 La empresa debe identificar los terrenos 
que están en riesgo de erosión o los lugares ya 
erosionados y llevar a cabo prácticas que reduzcan 
y/o prevengan la erosión del suelo causada por el 
viento, el agua y/o el impacto humano o animal.  

Las prácticas para reducir o prevenir la erosión del 
suelo incluyen: medidas preventivas para evitar 
condiciones erosivas, medidas correctivas, el 
establecimiento de cobertura vegetal o de otras 
clases de vegetación. 
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3.3.2.3 (Nuevo 2011) La empresa debe identificar 
áreas dónde se necesita cobertura vegetal y debe 
tener un plan con un plazo máximo para establecer 
una cobertura vegetal en todas las áreas 
identificadas con la finalidad de evitar suelo sin 
vegetación. 

 

 

Se debe plantar cubierta vegetal para prevenir la 
erosión del suelo, aumentar la disponibilidad de  
agua y controlar las malezas. Aún en caso de no 
existir condiciones de erosión del suelo sigue 
siendo una buena práctica evitar el suelo desnudo 
e introducir una cubierta vegetal. Para sistemas 
perennes, el manejo de la cobertura vegetal 
perenne protege el suelo, incrementa la fertilidad y 
conserva los recursos naturales y la biodiversidad. 
En cultivos que no son permanentes, el uso de 
coberturas vegetales debe explorarse. La 
implementación de cubierta vegetal puede no ser 
aplicable para ciertos cultivos. 

3.3.2.4 La empresa debe implementar prácticas 
diseñadas para mejorar la fertilidad del suelo. 

 

 

La empresa debe establecer sus propias 
directrices internas para los requisitos mínimos 
que aseguren la fertilidad del suelo y la mejora de 
la estructura del suelo. Estos requisitos se 
basarán en las técnicas y prácticas que se sabe 
son eficaces a largo plazo. 

La empresa debe evaluar las posibles causas de 
la disminución de la fertilidad o la estructura del 
suelo pobre e implementar acciones correctivas. 

Las prácticas pueden incluir la rotación de cultivos, 
los cultivos intercalados, la agroforestería, el uso 
de cultivos de cobertura o la incorporación de 
composta al suelo o abonos verdes. 

3.3.2.5 (Nuevo 2011) En el primer año tras la 
certificación, la empresa debe evaluar los posibles 
riesgos del agua de irrigación y si lo considera 
conveniente, hacer un análisis y poner en práctica 
los resultados del análisis. 

En los casos en que se sospeche que las fuentes 
de agua puedan ser portadoras de agentes 
causantes de enfermedades (por ejemplo, si un 
pueblo está situado corriente arriba), la empresa 
debe analizar el agua, identificar los riesgos para 
la salud de los trabajadores y encontrar soluciones 
posibles. 

3.3.2.6 (Nuevo 2011) En el primer año tras la 
certificación, la empresa debe saber la procedencia 
del agua utilizada en la irrigación y procesamiento 
de los cultivos de Comercio Justo Fairtrade. Debe 
estar disponible un inventario de las fuentes. 

La empresa debe tener un mapa o esquemas que 
muestren la ubicación de las fuentes de agua. 

 

3.3.2.7 (Nuevo 2011) En el primer año tras la 
certificación, la empresa debe implementar 
procedimientos para hacer un uso eficiente y 
racional de las fuentes de agua. Estos 
procedimientos incluyen estimar los volúmenes de 
agua necesarios para regar el cultivo, medir (o 
estimar) los volúmenes de agua extraída de las 
fuentes y los volúmenes empleados en la irrigación 
y procesamiento, proporcionar mantenimiento al 
sistema de distribución del agua y adoptar métodos 
para recircular, reutilizar y/o reciclar el agua 

Los métodos para estimar las necesidades de 
agua deben considerar la cantidad de agua 
perdida por evaporación y transpiración. Las 
cantidades pueden estimarse a través de 
metodologías simples o medirse de forma muy 
precisa con tecnología más sofisticada. La 
empresa podrá explorar formas más eficientes 
para utilizar el agua en las instalaciones de 
procesamiento.  

3.3.2.8 (Nuevo 2011) La empresa debe mantenerse Puede ser difícil saber si una fuente de agua es 
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informada sobre la situación de las fuentes de 
agua en su área. En caso de que las autoridades 
locales ambientales u otras entidades consideren 
que sus fuentes de agua se estén agotando o 
estén en una situación crítica o bajo presión 
excesiva, usted debe entablar un diálogo con las 
autoridades o las iniciativas locales existentes con 
el fin de determinar las posibles formas de 
participar en las iniciativas de investigación o 
búsqueda de soluciones. 

sostenible o si tiene capacidad de reposición pero 
puede monitorearse el conocimiento existente con 
las autoridades locales, universidades u 
organizaciones que estén trabajando en su región 
acerca de la sostenibilidad de las fuentes de agua 
y/o reclamos. 

3.3.2.9 (Nuevo 2011) Con el fin de optimizar las 
cantidades de agua aplicadas, la empresa deben 
hacer uso de la mejor tecnología disponible para 
irrigación.  

Las empresas tendrán por objetivo optimizar la 
eficiencia de su sistema actual o cambiarlo por 
uno más eficiente. 

3.3.2.10  La empresa debe manejar las aguas 
residuales de las instalaciones de procesamiento 
en forma tal que no tengan un impacto negativo en 
la calidad del agua, la salud y estructura del suelo 
y la seguridad de los alimentos. 

Las aguas residuales procedentes de las 
instalaciones de procesamiento incluyen el agua 
contaminada por el propio procesamiento y 
también al agua residual de las instalaciones 
sanitarias.  

Puede definirse un plan para monitorear la calidad 
del agua residual vertida por las instalaciones de 
procesamiento. Dicho plan puede incluir: los 
niveles de referencia de la aceptabilidad de la 
calidad de aguas residuales, métodos para el 
análisis de la calidad del agua y una frecuencia 
especificada para el monitoreo y medidas para 
poder reducir cualquier presencia de 
contaminantes hasta unos niveles adecuados. 

Pueden instalarse sistemas de filtración de agua u 
otro sistema de tratamiento en las instalaciones de 
procesamiento. 

3.4 Basura y Desechos 

La reducción, la reutilización, el manejo y el reciclaje de basura y desechos en forma apropiada, de 
acuerdo a los materiales respectivos, permite reducir los riesgos de la basura y desechos peligrosos, así 
como también mejorar el ambiente y el lugar de trabajo. 

Los requisitos para en esta sección son aplicables a los terrenos en dónde se plantan cultivos de 
Comercio Justo Fairtrade. 

3.4.1 Requisitos mínimos 

No hay requisitos mínimos aplicables  

3.4.2 Requisitos de progreso  

3.4.2.1 En el primer año tras la certificación, la 
empresa debe mantener el lugar de producción 
libre de basura y desechos peligrosos. Se 
designan áreas para el almacenamiento y 
eliminación de basura y desechos peligrosos y se 
usan regularmente. 

La basura y desechos peligrosos no deben 

La empresa puede implementar un programa de 
capacitación para concienciar a sus trabajadores 
sobre la basura y desechos peligrosos en el lugar 
de  producción y cómo esta puede ser manejada y 
almacenada en forma segura. El riesgo de 
contaminación de áreas para almacenamiento y 
eliminación de basura y desechos peligrosos debe 
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quemarse. A falta de instalaciones de eliminación 
adecuadas, se pueden quemar pequeñas 
cantidades de desechos de la finca en un área bien 
ventilada y alejada de personas, animales o 
cultivos. La empresa sólo pueden quemar basura y 
desechos peligrosos si está permitido por las 
regulaciones locales y si se siguen todas las 
recomendaciones de seguridad. 

minimizarse o eliminarse. 
 
La empresa también puede contactar con los 
proveedores y autoridades locales para ayudarle a 
identificar los materiales peligros y mejores 
prácticas para el manejo y eliminación de ellos. 
 
 

3.4.2.2 En el primer año tras la certificación, la 
empresa debe tener un plan de manejo de basura 
y desechos que incluya estrategias para la 
reducción de basura y desechos, reciclaje, 
reutilización y alternativas de eliminación. Este plan 
debe establecer los plazos en que la empresa 
identificará la basura y desechos principales, las 
maneras de reducirlos y reutilizarlos y si es el caso, 
disponer de ellos de la mejor manera disponible. 

Se recomienda que la empresa participe en un 
programa regional de manejo de basura y 
desechos y actualice sus estrategias en función de 
los cambios de las alternativas regionales.  

Todas las principales fuentes de basura y 
desechos deben ser identificados. El 
establecimiento de prioridades en el plan de 
manejo estará en función de la toxicidad y los 
volúmenes estimados de la basura y desechos y 
otros criterios aplicables. 

Las alternativas dependen de la disponibilidad en 
la región. El plan debe incluir alternativas de 
recolección y eliminación de basura y desechos 
peligrosos y no peligrosos así como los materiales 
que pueden reciclarse efectivamente. 

3.4.2.3 La empresa debe utilizar la basura y 
desechos orgánicos en forma sostenible a través 
de la implementación de prácticas que permitan el 
reciclaje de nutrientes. 

 No se permite la alimentación de animales con 
desechos orgánicos contaminados con plaguicidas. 

La quema de basura y desechos orgánicos está 
permitida sólo si es requerido por la legislación 
aplicable con fines sanitarios o si es evidentemente 
una práctica más sostenible. 

Ejemplos de prácticas sostenibles son el 
compostaje, el acolchado o mulching y el uso de 
abonos verdes. 

Si se queman de desechos orgánicos por razones 
sanitarias, debería hacerse en forma estrictamente 
controlada para minimizar el riesgo de incendios 
forestales y humaredas. 

Utilizar los residuos orgánicos como combustible 
puede ser considerada una práctica más 
sostenible.  

3.5 Organismos Modificados Genéticamente (OMG) 

Los cultivos Modificados Genéticamente (MG) no contribuyen a la sostenibilidad en el largo plazo. Los 
cultivos MG aumentan la dependencia de insumos externos y desincentivan un enfoque integrado en el 
sistema de producción y por lo tanto inhiben su resiliencia. Los cultivos MG también pueden tener 
potenciales impactos negativos sobre la salud humana y el ambiente. El Comercio Justo Fairtrade 
adopta un enfoque precautorio. 

Los requisitos de esta sección  son aplicables a los terrenos en dónde se plantan cultivos de Comercio 
Justo Fairtrade. 

3.5.1 Requisitos mínimos 

3.5.1.1 La empresa no debe utilizar 
deliberadamente semillas genéticamente 
modificadas o material de plantación para cultivos 
de Comercio Justo Fairtrade. Se deben 
implementar prácticas para evitar la contaminación 
de MG en las existencias de semillas. 

La empresa debe evaluar el riesgo potencial de 
utilizar semillas y/o material de plantación 
genéticamente modificados y debe estar 
consciente de las especies y variedades que están 
registradas en el país o región y que serán 
vendidas como Comercio Justo Fairtrade. Para las 
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 especies identificadas como riesgosas, se podrán 
establecer otras formas para evitar el uso de esos 
lotes de semillas. 

3.6 Biodiversidad 

La pérdida de ecosistemas naturales es una amenaza para la sostenibilidad del sistema de producción 
ya que los beneficios proporcionados por la biodiversidad pueden perderse. Entre los beneficios están la 
conservación del agua, la fertilidad del suelo, el potencial de cultivos alternativos, la función de la 
biodiversidad como hospedera de enemigos naturales y su función como reserva de productos 
importante para las comunidades locales. La biodiversidad y los hábitats naturales también proporcionan 
un recurso para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático. Se recomienda a la empresa  a 
participar en iniciativas regionales o nacionales. 

Los requisitos de esta sección son aplicables a toda la finca en dónde es cultivado el cultivo de 
Comercio Justo Fairtrade. 

3.6.1 Requisitos mínimos 

3.6.1.1 La empresa debe evitar impactos negativos 
en las áreas protegidas y en áreas con alto valor 
de conservación, dentro o fuera de la finca o áreas 
de producción, desde la fecha de solicitud para la 
certificación. Las áreas que son utilizadas o 
convertidas a la producción del cultivo de Comercio 
Justo Fairtrade deben cumplir con la legislación 
nacional en relación al uso de tierra agrícola. 

 

“Las zonas protegidas” se refieren a las áreas de 
tierra o mar especialmente destinadas a la 
protección y al mantenimiento de la diversidad 
biológica y de los recursos naturales y culturales 
asociados, y manejadas a través de medios 
legales u de otro tipo (IUCN 1994). Las áreas 
protegidas pueden áreas de conservación 
biológica públicas o privadas. 

La empresa puede identificar las áreas protegidas 
con la ayuda de autoridades locales, regionales o 
nacionales. 

“Las áreas con alto valor de conservación” se 
refieren a las áreas que vale la pena conservar 
debido a que son importantes a escala local, 
regional o global y que pueden incluir valores 
sociales tales como los beneficios que proporciona 
un área a una comunidad en términos de su 
importancia cultural o recursos económicos. Los 
valores biológicos incluyen ecosistemas o el 
hábitat de una especie en peligro de extinción. Por 
lo general, estas áreas se pueden identificar 
porque son zonas de vegetación natural con baja 
perturbación ocasionada por la agricultura, la 
silvicultura, la industria, el urbanismo u otros. La 
empresa puede identificar inicialmente áreas con 
alto valor de conservación basándose en el 
conocimiento disponible en la empresa y en la 
comunidad. La empresa puede también consultar 
con los ancianos y las personas de la comunidad 
que puedan tener el conocimiento de la evolución 
del la vegetación natural en la región. 

 El término “impacto negativo” se refiere a la 
destrucción parcial o total del área protegida o a la 
pérdida de valores de conservación.  

3.6.1.2 (Nuevo 2011) La empresa debe mantener Las zonas de amortiguamiento de este requisito 
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zonas de amortiguamiento alrededor de cuerpos 
de agua y de áreas de alimentación de cuencas 
hidrológicas y entre las áreas de producción y las 
áreas de alto valor de conservación, ya sean 
protegidas o no. No se deben aplicar plaguicidas, 
otros productos químicos peligrosos ni fertilizantes 
en zonas de amortiguamiento.  

 

 

tienen como objetivo proteger la biodiversidad. Los 
grupos de fincas pequeñas pueden considerarse 
como un solo sitio de producción con zonas de 
amortiguamiento en su perímetro. Se recomienda 
evitar el uso total de la tierra para la producción de 
cultivos. También se recomienda que, cuando sea 
posible, las zonas de amortiguamiento estén 
conectadas para crear corredores ecológicos. 

La restauración de los corredores ecológicos 
puede efectuarse en forma activa mediante la 
introducción de vegetación o en forma pasiva 
protegiéndola para permitir la regeneración de la 
vegetación nativa. No se exige que haya una 
distancia mínima. 

3.6.1.3  (Nuevo 2011) Cualquier tipo de recolección 
de productos silvestres de Comercio Justo 
Fairtrade en áreas no cultivadas, deberán asegurar 
la sostenibilidad y supervivencia de las especies 
recolectadas en su hábitat nativo. 
 

 

La recolección de especies silvestres implica que 
la única actividad productiva en la zona no 
cultivada es la propia recolección. Cualquier otra 
actividad (por ejemplo, la limpieza de caminos, el 
mantenimiento de campamentos) debe hacerse en 
forma tal que minimice el impacto humano.  

Asegurar la sostenibilidad se refiere a la 
recolección en forma tal que:  

• se mantengan las especies y le permita 
perpetuarse, 

• se asegure que el producto esta disponible 
para otras especies que dependen del 
mismo en el ecosistema,  

•  se garantice que el ciclo de recolección 
siguiente proporcionará una cantidad 
comparable. 

3.6.2 Requisitos de progreso  

3.6.2.1 (Nuevo 2011) En el primer año tras la 
certificación, la empresa debe asegurarse de que 
no se llevan a cabo actividades de recolección o 
cacería de especies raras o en peligro de extinción 
y que no sean introducidas especies exóticas 
invasoras 

 

La clasificación inicial de las especies raras  y 
especies en peligro de extinción puede ser 
realizada por la empresa basándose en su propio 
conocimiento. Con el tiempo, se espera que la 
empresa contacte a un experto local en 
biodiversidad que proporcione apoyo en la 
identificación de especies raras y especies en 
peligro de extinción y en los ajustes en la 
clasificación inicial.  

La identificación de especies exóticas invasoras 
puede ser realizada por la empresa basándose en 
su propio conocimiento. Con el tiempo, se espera 
que la empresa contacte a un experto local que 
proporcione apoyo en la identificación de especies 
exóticas invasoras y las formas en que se podría 
evitar su introducción y propagación. 

3.6.2.2 (Nuevo 2011) La empresa debe participar 
activamente en proyectos ambientales regionales o 

El plan debe en primer lugar, procurar la 
identificación de temas clave relacionados a la 
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locales o tener un plan de biodiversidad. 

  

biodiversidad de la región y luego proponer cómo 
la empresa puede ayudar a mejorar estos 
aspectos. 

No se requiere la contratación de un consultor 
externo para la elaboración o implementación de 
un plan de biodiversidad.  El conocimiento local de 
los trabajadores y la comunidad es valioso y 
puede considerarse. Con el tiempo, la empresa se 
puede beneficiar del consejo de expertos locales 
tales como autoridades, universidades u ONGs. 

3.6.2.3 (Nuevo 2011) La empresa debe evaluar la 
implementación de sistemas agroforestales así 
como también de diversificación agrícola, según 
corresponda. 

 

Los cultivos agroforestales o cultivos de especies 
de sombra nativas o ecosistemas forestales 
pueden beneficiarse al ser producidas en sus 
condiciones originales. Esto puede mejorar la 
calidad del suelo y el medio ambiente local, 
siempre que sea económicamente viable. 

La diversificación agrícola se refiere a los 
diferentes cultivos que permitirán a la empresa 
tener fuentes de ingreso alternativo. Esto puede 
preferirse de ser económicamente viable.  

3.7 Energía y Emisiones de Gases de Efecto Invernad ero 

La agricultura es vulnerable al cambio climático. Tiene también el potencial de mitigar el cambio 
climático mediante la reducción de emisiones, el incremento de la captura de carbono, la protección y 
potenciación de la biodiversidad y el mantenimiento de los hábitats naturales. El fortalecimiento de la 
sostenibilidad de los sistemas de producción locales reduciendo la dependencia de insumos externos 
puede ser una forma importante para adaptarse al cambio climático. 

Los requisitos esta sección son aplicables a toda la finca en dónde es cultivado el cultivo de Comercio 
Justo Fairtrade. 

3.7.1 Requisitos mínimos 

No hay requisitos mínimos aplicables  

3.7.2 Requisitos de progreso  

3.7.2.1 (Nuevo 2011) En las instalaciones de 
procesamiento donde se utilice energía no 
renovable, la empresa debe mantener registros del 
consumo de energía, tomar medidas de uso de 
energía en forma más eficiente y reemplazar las 
fuentes no renovables por renovables en la medida 
de lo posible. 

Los registros han de ayudar a identificar las 
medidas y a tomar decisiones informadas sobre 
cómo reducir el consumo de energía.  

Una medida posible para el uso más eficiente de 
energía es el mantenimiento adecuado de los 
equipos de procesamiento. 

3.7.2.2  (Nuevo 2011) La empresa debe investigar e 
implementar prácticas para reducir las emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) e 
incrementar el secuestro de carbono. 

La incorporación de abonos verdes al terreno y el 
incremento en la materia orgánica del suelo 
contribuyen al aumento del secuestro de carbono.  
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Anexo 1 Ámbito Geográfico 
  

Política del Ámbito Geográfico de la Certificación de 
Productores de Fairtrade International  

Los Criterios de Comercio Justo Fairtrade son aplic ables a los (as) productores (as) de 
los siguientes países:   
ÁFRICA 
 
África Oriental   
 Burundi  
Comoras  
Yibuti 
Eritrea   
Etiopía  
Kenia  
Madagascar  
Malawi  
Mauricio 
Mayotte  
Mozambique  
Ruanda 
Seychelles  
Somalia  
Uganda  
República Unida de 
Tanzania  
Zambia  
Zimbabue  

 
África Central  
 
Angola  
Camerún  
República 
Centroafricana  
Chad  
Congo  
República del Congo  
República de Guinea 
Ecuatorial  
Gabón  
República 
Democrática de Santo 
Tomás y Príncipe 

 

 
África del Norte  
Argelia 
Egipto  
Gran Jamahiriya 
Árabe Libia Popular 
Socialista  
Marruecos 
Sudán  
Túnez 
 

 
África del Sur 
Botsuana  
Lesoto  
Namibia  
Sudáfrica 
Suazilandia 

 
África Occidental  
Benín  
Burkina Faso  
Cape Verde  
Costa de Marfil  
Gambia  
Ghana  
Guinea  
Guinea-Bissau  
Liberia  
Mali  
Mauritania  
Níger  
Nigeria 
Santa Helena 
Senegal  
Sierra Leona  
Togo  
 

 

AMÉRICA (América Latina y el Caribe)   
 
Caribe   
 
Anguilla  
Antigua and Barbuda 
Barbados  
Cuba  
Dominica  
República Dominicana  
Granada  
Haití 
Jamaica 
Montserrat  
Santa Lucía 
San Cristóbal y Nieves  
San Vicente y Las Granadinas  
Trinidad y Tobago 
Islas Turcas y Caicos 

 
América Central   
 
Belice 
Costa Rica  
El Salvador  
Guatemala  
Honduras  
México  
Nicaragua  
Panamá  

 
América del Sur   
 
Argentina  
Bolivia  
Brasil  
Chile  
Colombia  
Ecuador  
Guyana  
Paraguay  
Perú  
Surinam  
Uruguay  
Venezuela (República Bolivariana de) 

 

ASIA  
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Asia Central  
 
Kazajistán 
Kirguistán  
Tayikistán 
Turkmenistán  
Uzbekistán 

 

 
Asia del Este  
 
China* 
República Popular 
Democrática de Corea  
Mongolia  

 

 
Asia del Sur  
 
Afganistán 
Bangladés 
Bután 
India  
República Islámica de 
Irán   
Maldivas 
Nepal  
Pakistán  
Sri Lanka  

 

 
Asia Sudoriental  
 
Camboya 
Indonesia  
República 
Democrática Popular 
Lao 
Malasia 
Myanmar  
Filipinas  
Tailandia 
Timor Oriental  
Vietnam 

 

 
Asia Occidental  
 
Armenia  
Azerbaiyán 
Georgia  
Irak 
Jordania  
Líbano 
Territorio Ocupado de 
Palestina 
Omán   
Arabia Saudita  
Siria  
Yemen  

 

OCEANÍA 
 
Melanesia   
 
Fiyi 
Papúa Nueva Guinea  
Islas Salomón  
Islas Vanuatu 

 
Micronesia   
 
Kiribati 
Islas Marshall 
Estados Federados de Micronesia   
Nauru  
Palaos 

 
Polinesia   
 
Islas Cook 
Niue  
Samoa  
Tonga  
Tuvalu  
Tokelau 
Islas de Wallis y Futuna 

 
* El alcance de la certificación de Comercio Justo Fairtrade en China se limita a la certificación contra los 
Criterios Genéricos de Comercio Justo Fairtrade (con la excepción del Algodón sin Desmotar). Los Criterios 
Genéricos de Comercio Justo Fairtrade para Trabajo Contratado, el Criterio de Comercio Justo Fairtrade para 
Producción por Contrato y el Criterio de Comercio Justo Fairtrade de producto específico para el Algodón sin 
Desmotar no son aplicables en China. 
Definición del ámbito geográfico de Fairtrade Inter national 
Fairtrade International define los países en los que se certifica a los (as) productores (as) como 
países con desarrollo bajo y mediano. La definición se basa en la lista de países receptores de la 
Ayuda Oficial al Desarrollo de la OCDE-CAD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, OCDE y Comité de Ayuda al Desarrollo, CAD, ambos acrónimos por sus siglas en 
español). La lista incluye a los países con ingreso per cápita bajo y medio definidos por el Banco 
Mundial3.  
 
El ámbito geográfico de Fairtrade International abarca casi todos los países de África, América Latina 
y el Caribe, Oceanía y los países más pobres de Asia. Los países y territorios se dividen en macro 
regiones geográficas basadas en la clasificación de las Naciones Unidas.  
 
Quedan excluidos del ámbito geográfico de Fairtrade International los Países Europeos (incluidos los 
países de Europa Oriental y Turquía4) y todos los países del G-8 (por lo tanto la Federación de Rusia 
como una economía de ingreso medio alto). 
 
Revisión del ámbito geográfico de Fairtrade Interna tional  
La revisión del ámbito geográfico de Fairtrade International sigue los Procedimientos Operativos 
Estándar que determinan un ciclo de cinco años de revisión de rutina y facilitan revisiones más 
frecuentes en caso de ser necesario. La revisión de la lista de la OCDE CAD  puede ocasionar una 
revisión anterior. 
 
                                                      
3 El Banco Mundial clasifica a los países miembro y a todas las demás economías con poblaciones de más de 30,000 
habitantes en función del Ingreso Nacional Bruto  (INB) per cápita. Las economías se dividen usando el método Atlas  del 
Banco Mundial. Los grupos de ingreso bajo y medio son: ingreso bajo , $875 o menos; ingreso medio bajo , $876 - $3,465; 
ingreso medio alto , $3,466 - $10,725. 
 
4 Turquía es considerada como Asia Occidental de acuerdo a la clasificación de las Naciones Unidas, pero es un candidato 
oficial para adherirse a la Unión Europea.   
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Anexo 2 Lista de Materiales Prohibidos 
 
La Lista de Materiales Prohibidos (LMP) está dividida en dos: la lista roja y la lista amarilla. 
 
La lista roja 
La lista roja contiene los materiales que no pueden  ser utilizados por los productores en el 
manejo del producto certificado Comercio Justo Fair trade. Por manejo se entienden todas las 
actividades en que están implicados los productores, es decir, producción, poscosecha, tratamiento, 
procesamiento, almacenamiento y transporte.  
 
La lista amarilla  
La lista amarilla contiene los materiales que están  siendo evaluados por Fairtrade International 
como candidatos a ser prohibidos e incluidos en la lista roja. Los productores pueden usar los 
materiales de la lista amarilla en productos certificados de Comercio Justo Fairtrade. Los productores 
deben reportar su uso con fines de monitoreo.  El monitoreo durará 3 años, hasta junio del 2014, para 
entonces se hará una revisión de las listas roja y amarilla. Los productores deben tener en cuenta que 
estos materiales eventualmente pueden ser prohibidos y se les recomienda que abandonen su uso.  
 
Estructura de las listas roja y amarilla  
Las listas contienen la siguiente información:  
Material: describe el nombre del material  
Lista de referencia: muestra en 7 columnas la lista internacional o regulación a partir de la cual 
Fairtrade International ha incluido el material. Las listas de referencia son: 
• POP: Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) 
• PIC: Convenio de Rotterdam sobre el Consentimiento Fundamentado Previo (CFP) 
• PAN 12: Lista de la Docena Sucia de La Red de Acción en Plaguicidas (PAN) (18 plaguicidas) 
• WHO 1a y 1b: Organización Mundial de la Salud (WHO) categorías de toxicidad aguda Ia y Ib 
• EU: Prohibidos o restringidos en la Unión Europea de acuerdo a PAN (Lista de Listas) 
• US: Prohibidos o restringidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de 

acuerdo a PAN (Lista de Listas)  
 
Regulaciones específicas de la lista roja:  
Estas aportan información sobre uso específico de los materiales e incluye:  
 
Por derogación su uso es posible y requiere permiso previo al uso: El material no puede ser usado a 
menos que una derogación sea otorgada por el organismo de certificación. Se indica el posible 
alcance de producto y límite de tiempo para la derogación.  
 
Prohibido específicamente para determinados cultivos y usos: El material no puede usarse para el 
cultivo y uso especificado.  

 
Prohibición introducida con la revisión del estándar: El material estaba previamente permitido y ahora 
está prohibido al incluirse en este listado. Derogación de su prohibición puede o no ser posible.  El 
organismo certificador definirá un periodo de transición para que los productores certificados eliminen 
el uso de este material o, alternativamente puede otorgar una derogación con base en solicitud, 
según aplique.  
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Parte 1. Lista Roja de materiales prohibidos por Fa irtrade International  

Lista de referencia Material 

POP  PIC PAN  
12 

WHO  
1a   

WHO  
1b  

EU  US 

Reglamentos 
específicos 

1,2 dibromuro de etileno (EDB) 
 

  X X     X X   

1,2 dicloruro de etileno 
(dicloroetano) 
 

  X       X X   

2,4,5-T (2,4,5-
Triclorofenoxiacético) y sus sals 
y ésters (contaminación por 
dioxina) 

  X X     X X   

3-Cloro-1,2-propanediol (alfa-
clorhidrina)  

        X       

acetato de fenilmercurio       X         

acroleína         X       

alcohol alílico, 2-propen-1-ol         X       

aldicarb     X X   X     

aldrín X X X     X X   

alfa-hexaclorociclohexano X               

amoxicilina        Prohibido en 
poscosecha de 
banano  

arseniato de calcio  
 

        X   X   

arseniato de cobre (cardenillo, 
verdigris, aerugo, Paris Green) 

        X       

arseniato de plomo         X   X   

arsenito de sodio         X   X   

asbestos, amiantos (tan 
crocidolita, actinolita, antofilita, 
amosita and tremolita) 

  X             

azinfos-etílico         X X     

azinfos-metílico 
 

 X       X X   Por derogación su 
uso es posible en 
cítricos y frutales 
de hoja caduca 
hasta junio 1, 2014  

beta-ciflutrina     X   Prohibido desde 
2011. Por 
derogación su uso 
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Lista de referencia Material 

POP  PIC PAN  
12 

WHO  
1a   

WHO  
1b  

EU  US 

Reglamentos 
específicos 

es posible hasta 
junio 1, 2014 

beta-hexaclorociclohexano X               

bifenilos polibromados (PBB)   X             

binapacril   X       X X   

blasticidina (blasticidina-S)         X       

brodifacoum       X         

bromadiolona       X         

brometalin       X         

butocarboxim         X       

butoxicarboxim         X       

cadusafos (ebufos)         X X   Por derogación su 
uso es posible en 
cítricos y frutales 
de hoja caduca y 
para flores y 
plantas hasta junio 
1, 2014 

camfeclor X X X     X X   

captafol   X   X   X X   

carbofurano         X X X Por derogación su 
uso es posible en 
flores y plantas 
hasta junio 1, 2014 

cianuro de calcio       X         

cianuro sódico         X       

ciflutrin      X   Prohibido desde 
2011. Por 
derogación su uso 
es posible hasta 
junio 1, 2014 

clorbenzilato   X       X X   

clordano X X X     X X   

clordecon  X         X X   

clordimeform   X X     X X   

cloretoxifos       X         

clorfenvinfos         X X     

clormefos       X   X     

clorofacinon       X         

cloruro de mercurio   X   X   X     

compuestos de mercurio 
(including mercuric oxide, 
mercurous chloride (calomel), 
phenylmercury acetate (PMA), 
phenylmercuric oleate (PMO) 
other inorganic mercury 
compounds: alkyl mercury, 

  X       X     
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Lista de referencia Material 

POP  PIC PAN  
12 

WHO  
1a   

WHO  
1b  

EU  US 

Reglamentos 
específicos 

alkyloxyalkyl and aryl mercury 
compounds) 
cumafós  
 

        X       

cumatetralilo         X     Por derogación su 
uso es posible 
hasta junio 1, 2014 

DBCP (dibromocloropropano)     X           

DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-
clorofenil)-etano) 

X X X     X X   

demeton-S-metil         X       

diclorvos         X X   Por derogación su 
uso es posible en 
cítricos y frutales 
de hoja caduca 
hasta junio 1, 2014 

dicrotofos         X       

dieldrin X X X     X X   

difacinone       X         

difenacum       X         

difetialone       X         

dinoseb, sus acetate y dinoseb 
sals 

  X       X     

dinoterb         X X     

disulfoton       X         

DNOC y sus sals (amonio, 
potasio, sodio) 

  X     X X     

edifenfos (EDDP)         X       

endosulfan X         X     

endrin X   X     X X Prohibido desde 
2011 

EPN       X     X   

estricnina         X X     

ethylene oxide (oxirane)   X       X X   

etiofencarb         X       

etoprofos, etoprop       X         

famfur         X       

fenamifos         X     Por derogación su 
uso es posible 
hasta junio 1, 2014  

flocumafen       X         

flucitrinato         X       

fluoroacetato de sodio (1080)       X         

fluroacetamida   X     X X X   
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Lista de referencia Material 

POP  PIC PAN  
12 

WHO  
1a   

WHO  
1b  

EU  US 

Reglamentos 
específicos 

forato       X         

formaldehído        Prohibido en flores 
y plantas 

formetanato         X       

fosfamidon   X   X   X X   

fosfuro de zinc          X       

furatiocarb         X X     

HCH mezclas de isómeros (que 
contengan menos del 99.0% de 
isómero gamma) 

  X       X     

heptaclor X X X     X X   

heptenofos         X       

hexaclorobenceno (HCB) X X   X   X X   

HCH/BCH - (mezclas de 
isómeros) 

X   X           

isoxation         X X     

lindano (gamma HCH) X X X           

mecarbam         X       

metamidofos   X     X X X   

metidation         X X   Por derogación su 
uso es posible en 
cítricos y frutales 
de hoja caduca 
hasta junio 1, 2014 

metiocarb          X     Por derogación su 
uso es posible 
hasta junio 1, 2014  

metomilo         X     Por derogación su 
uso es posible 
hasta junio 1, 2014 

mevinfos       X     X   

mirex X         X X Prohibido desde 
2011 

monocrotofos   X     X X     

nicotina         X       

ometoato         X X     

oxamilo         X     Por derogación su 
uso es posible 
hasta junio 1, 2014  

oxidemeton metil         X X     

óxido de mercurio   X     X X     

paracuat (todas sus formas)     X           

paratión   X X X   X X   
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Lista de referencia Material 

POP  PIC PAN  
12 

WHO  
1a   

WHO  
1b  

EU  US 

Reglamentos 
específicos 

paratión-metil   X X X   X X   

pentaclorobenceno X             Prohibido desde 
2011 

pentaclorofenato, sus sals y 
ésteres 

  X X   X X X   

plaguicidas de las formulaciones 
en polvo seco que contengan 
una combinación de:    
- benomilo al 7% o más,                                                                                                                           
- carbofurano al 10% más,                                     
- tiram al 5% o más (PIC: 15%) 

  X       X     

plomo y tetrametilo   X             

policlorobifenilos (PCB) (excepto 
los fenoles mono y diclorados) 
(aroclor) 

X X             

policloroterfenilos (PCT)   X             

propetamfos         X       

sulfato de talio         X X X   

sulfotep       X         

tebupirimifos        X         

teflutrin         X       

terbufos       X   X     

tetraetilo de plomo   X             

tiofanox         X       

tiometon         X       

triazofos         X X     

tris (2,3-dibromopropyl) 
phosphate 

  X             

vamidotion         X X     

warfarina          X       

zeta-cipermetrin         X       
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Parte 2. Lista amarilla de materiales en evaluación  por Fairtrade International  
Lista de referencia Sustancia 

POP  PIC PAN  
12 

WHO  
1a   

WHO  
1b  

EU  US 

2,3,4,5-bis(2-butyleno) 
tetrahydro-2-furaldehído 
[repelente-11] 

            X 

2,4,5-TCP (potasio 2,4,5-
trichlorophenato) 

            X 

acefato           X   

acetato de fentin            X   

alacloro           X   

amitraz           X   

arseniato de cobre          X 

arsénico compuestos de 
(EPA: anhídrido 
arsénico: calcio, cobre, 
plomo, arseniato de 
sodio y arsenito de 
sodio) 

          X   

atrazina           X   

bromoxinil             X 

butirato de bromoxinil             X 

butirato             X 

cadmio y sus 
compuestos 

            X 

carbaril           X   

carbosulfan           X   

cloranil             X  

clorfenapir           X   

clorometoxipropil acetato 
de mercurio (CPMA) 

            X 

cloruro de vinilo             X 
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Lista de referencia Sustancia 

POP  PIC PAN  
12 

WHO  
1a   

WHO  
1b  

EU  US 

clozolinato           X   

cyhalotrina (excepto 
lambda-cyhalotrina) 

          X   

daminozida             X 

DDD (dichlororodiphenyl-
dichloroethan) [TDE] 

            X 

di (phenylmercury) 
dodecenylsuccinate 
(PMDS) 

            X 

dicofol            X    

dicofol con < 78 % de 
p,p'-dicofol o > 1 g/kg de 
DDT 
y compuestos 
relacionados con el DDT 

          X   

dimetenamida           X   

etil hexyleno glicol              X 

etoxilatos de nonilfenol           X   

fention           X   

fenvalerato           X   

ferbam           X   

fosalon           X   

haloxyfop-R (haloxyfop-
P-methyl-ester) 

          X   

hidracida maleica y sus 
sales, distintas de colina, 
sales de potasio y sodio; 
hidracida maleica con un 
contenido superior al 1 
mg/kg of hidracina libre 
expresará basándose en 
el equivalente de ácido  

          X   

hidróxido de fentin           X   

leptophos             X 
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Lista de referencia Sustancia 

POP  PIC PAN  
12 

WHO  
1a   

WHO  
1b  

EU  US 

malation           X   

monolinuron           X   

monuron           X   

nitrofeno            X X 

OMPA 
(octamethylpyrophospho
ramide) 

            X 

permetrin           X   

pirasofos           X   

profam           X   

pyriminil (vacor)             X 

quintoceno           X   

safrole             X 

silvex             X 

simazina           X   

tecnazene           X   

tiodicarb           X   

terpene polychlorinates 
(strobane) 

            X 

tetracloruro de carbono             X 

triazamato               

triclorfon           X   

triorganostannic 
compounds 
(Compuestos de 
tributilestaño) 

          X   
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Lista de referencia Sustancia 

POP  PIC PAN  
12 

WHO  
1a   

WHO  
1b  

EU  US 

zineb           X   

 

 

 

 

 
 


