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PARTE 1 Introducción 

1.1. Introducción General  
 
El Equipo de Criterios de Fairtrade International quisiera agradecer a todas las partes interesadas por 
el tiempo y el esfuerzo que han dedicado a participar en la segunda ronda de consulta sobre la 
Revisión de la Lista de Materiales Prohibidos (LMP). La consulta, que inicialmente debía terminar el 
16

 
de mayo de 2016, se extendió hasta finales de mes, a solicitud de la CLAC, para permitir una 

participación más amplia de sus miembros. Se recibieron en total 92 respuestas, tanto a través de la 
herramienta online Survey Monkey, como vía correo electrónico. Se recibieron respuestas de una 
amplia gama de partes interesadas incluyendo productores de varios productos, comerciantes: 
procesadores, exportadores e importadores, RP, ONF, etc. Gracias a estas contribuciones, el Equipo 
de Criterios comprende mejor la percepción de las partes interesadas sobre los plaguicidas, su 
utilidad  y los peligros que representan para la salud y el medioambiente. Junto con los resultados de 
la investigación realizada por el Equipo de Criterios, esta información brinda las bases para nuestra 
recomendación al Comité de Criterios. La decisión del Comité de Criterios respecto a la propuesta de 
revisión y cambios en el Criterio tendrá muy en cuenta la opinión de las partes interesadas. 
 
Este documento presenta los resultados de la consulta y las recomendaciones posteriores al Equipo 
de Criterios sobre los próximos pasos. Los resultados de la consulta se presentan sin revelar 
información confidencial sobre las partes interesadas.  
 
En caso de preguntas u observaciones sobre este resumen, contacte a: Arayath Kooteri 
Sajindranath, Responsable de proyecto, a través de: s.arayath-kooteri@fairtrade.net  
 

1.2. Resumen  
 
Luego de 4 años de implementación, Fairtrade International está revisando la Lista de Materiales 
Prohibidos (LMP). Esta lista contiene materiales que están prohibidos por Fairtrade (Lista roja de 
materiales) y materiales monitoreados con vistas a la reducción paulatina de su uso (Lista amarilla de 
materiales). Mientras tanto, varias convenciones y organismos internacionales han revisado 
periódicamente sus listas de plaguicidas altamente peligrosos y han añadido nuevos plaguicidas 
basándose en los conocimientos acumulados sobre la toxicidad y la seguridad de esos productos 
químicos. 
 
Antecedentes  

 La última revisión de la Lista de Materiales Prohibidos como parte de los Criterios Genéricos 
Medioambientales (GES, por sus siglas en inglés) se realizó en 2011.  

 Se revisó periódicamente en particular respecto a la posibilidad de derogaciones para algunos 
plaguicidas.  

 La revisión de la LMP comenzó en enero de 2015 y se tenía la intención de tomar una decisión en 
junio de 2016 

 Luego de una investigación inicial, se realizó una consulta pública del borrador de la LMP entre el 
15/12/2015 y el 15/03/2016. El resumen de los resultados de esta primera consulta está 
disponible en: 
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2016-03-
29_PML_synopsis_final_SP.pdf)  

 Basados en los resultados de la primera ronda de consulta, se redactó una segunda propuesta 
que se llevó a consulta pública entre el 12 de abril y el 30 de mayo de 2016 

 
Objetivos del proyecto 
El objetivo principal es revisar la LMP, mientras que los objetivos específicos fueron:  

http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2016-03-29_PML_synopsis_final_SP.pdf
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2016-03-29_PML_synopsis_final_SP.pdf
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- Actualizar las Listas roja y amarilla de materiales prohibidos  
- Incorporar nuevos materiales que deberían ser monitoreados y su uso eliminado progresivamente. 
- Revisar el proceso de solicitud de autorización de derogación a través de informes de auditoría 
- Actualizar los requisitos del Criterio relacionados con el monitoreo y el uso de los plaguicidas  
  

 
Etapas del proyecto y cronograma 

  Cronograma Actividad 

2015 
  

Tercer trimestre Investigación. 

29 de septiembre Reunión del Comité de Criterios – información y orientación. 

Octubre Fin de la investigación y redacción de documentos de consulta y 
Criterios. 

15 de diciembre Consulta (60 días, todos los operadores, partes interesadas, abierta a la 
participación pública). 

2016 15 de febrero Extensión del período de consulta por un mes, a solicitud de la CLAC. 

24 de febrero Presentación de los resultados preliminares al CC. 

15 de marzo Fin del período de consulta. 

Marzo Análisis de los resultados de la consulta. 

Abril  Publicación del resumen de la consulta. 

Marzo Desarrollo de un segundo borrador para consulta. 

12 de abril  Segunda ronda de consulta (30 días). 

12 de mayo Extensión de la consulta hasta el 30 de mayo. 

30 de mayo Fin de la segunda ronda de consulta. 

Julio Publicación del resumen de la consulta.  

Julio  Decisión del CC. 

 
 
Participantes 
En consonancia con la primera consulta, se realizaron esfuerzos para garantizar la participación del 
mayor número posible de partes interesadas y se enviaron, vía correo electrónico, más de 3 500 
invitaciones con el documento de consulta. Se pidió a RP, ONF y FLOCERT que difundieran la 
invitación y ayudaran en la mayor participación posible en el proceso de consulta. También se pidió a 
PAN UK, que se había consultado en la fase de investigación, que participara en el proceso de 
consulta y aportara sus valiosos comentarios. Se tomó especial cuidado en promover la participación 
de todo tipo de partes interesadas, incluyendo productores de diferentes situaciones de producción y 
de la mayor variedad de productos, así como en cubrir todas las regiones geográficas posibles donde 
operan los Criterios de Comercio Justo Fairtrade. Los documentos de la consulta se tradujeron a las 
cuatro lenguas utilizadas en Fairtrade. La consulta se amplió, luego de una solicitud, y en total se le 
dedicaron 48 días para potenciar así las respuestas de las partes interesadas. Además, la CLAC 
organizó sus propios talleres y consultas sobre la propuesta de segunda ronda y presentó un informe 
sólido; incluyó comentarios de 86 organizaciones vinculadas a la CLAC, en representación de 10 
países y 11 productos. Las organizaciones que participaron en la consulta organizada por la CLAC 
producen café (48), bananos (21), verduras (6) y otros productos como miel, piña, naranja, azúcar de 
caña, papaya, uvas de vino, arándanos y semillas oleaginosas. 
 
Conclusiones 
Como en la primera consulta, en esta segunda ronda había 11 preguntas. Las preguntas se 
formularon según las aportaciones de la primera ronda de consulta. En general, las preguntas se 
pueden clasificar en: a) eliminación de la opción ‘Derogación posible previa solicitud’ b) adición de 
una Lista naranja y c) algunos cambios en los Criterios relacionados con la LMP. Hubo mayor 
aceptación a la propuesta de eliminar la posibilidad de ‘derogaciones, previa solicitud’ y sustituirla por 
una Lista naranja, que sería una lista de plaguicidas con condiciones adicionales. La Lista naranja  
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también respondería a los temores de los encuestados, expuestos en la primera consulta, sobre la 
prohibición de algunos plaguicidas considerados irremplazables en un futuro inmediato. 
 

1.3. Próximos pasos 
 
El Equipo de Criterios presentará los resultados de esta consulta y los resultados de la primera ronda 
de consulta conjuntamente con sus recomendaciones al Comité de Criterios en su próxima reunión.  
El CC tomará su decisión teniendo en cuenta los cambios que la LMP necesitará en ese momento. La 
LMP final se publicará luego de su aprobación por el CC.  
 
Las decisiones finales del CC se publicarán en actas tras la reunión y estarán disponibles en el sitio 
web de Fairtrade.  
 

1.4. Siglas 
 
CC Comité de Criterios 

CLAC 
Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Comercio Justo (Latin American and 

Caribbean Network of Small Fair Trade Producers) 

LMP Lista de Materiales Prohibidos 

LMR Límites Máximos de Residuos 

MIP Manejo Integrado de Plagas 

ONF Organización Nacional Fairtrade  

PAN UK Pesticide Action Network (Red de Acción de Plaguicidas), Reino Unido 

RP Redes de productores 

UE Unión Europea 

USDA Departamento de Agricultura, Estados Unidos 

 

1.5. Anexos 
 
Anexo 1 Documento de consulta para partes interesadas Fairtrade  
Anexo 2 Lista de Materiales Prohibidos (Borrador) 
 

PARTE 2 Resultados de la consulta 

2.1. Proceso de consulta  
 
La segunda ronda de consulta pública sobre la LMP comenzó el 12 de abril de 2016 y su fin estaba 
planificado para el 12 de mayo de 2016. Para recoger los comentarios sobre la consulta se utilizó una 
herramienta de encuesta online: Survey Monkey. La consulta se amplió hasta el 30 de mayo, a 
solicitud de la CLAC para una respuesta más amplia de las partes interesadas.  
 
Se enviaron correos electrónicos al mayor número posible de encuestados, para informarles sobre la 
consulta. Se realizaron esfuerzos para alcanzar a la mayoría de nuestras partes interesadas y se 
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enviaron 3 500 correos electrónicos. Además de la herramienta Survey Monkey, las preguntas de la 
consulta estaban disponibles en formato MS Word y los encuestados podían enviar sus comentarios 
directamente al responsable del proyecto. Las preguntas de la consulta estuvieron disponibles en 
cuatro idiomas (inglés, español, francés y portugués) para facilitar las respuestas de productores en 
varias regiones. De igual modo, se enviaron recordatorios para obtener un máximo de respuestas. La 
CLAC organizó su propio proceso de consulta, recopiló los comentarios y presentó un informe. 
 
Se recogieron todas las respuestas y se categorizaron de acuerdo a la pregunta. 

2.2. Visión general de las partes interesadas participantes 
 

En total se recibieron 92 respuestas individuales de diferentes partes interesadas. Es mucho menos 
que las 342 respuestas recibidas en la primera ronda. Esto pudiera deberse al hecho de que los 
encuestados hayan sentido que ya habían contribuido y que no encontraran necesario contribuir de 
nuevo, ya que esta ronda se ocupaba principalmente de los materiales que, durante la primera ronda, 
se había pedido que quedaran exentos. Sin embargo, como las respuestas son de buena calidad y 
cubren una gran variedad de productos y regiones, podemos considerar que esta cifra es adecuada. 
La siguiente gráfica muestra la medida de participación de las diferentes partes interesadas. 

 
* algunos encuestados representan a más de un tipo de parte interesada 

 

Distribución geográfica de los encuestados 

País  No. de encuestados País No. de encuestados 

Brasil 10 Dinamarca 1 

Suiza 6 República dominicana  1 

Kenia 5 Egipto 1 

Costa de marfil 4 El Salvador 1 

Holanda 4 Francia 1 

Perú 4 Guatemala 1 

Sudáfrica 4 Indonesia 1 

Argentina 3 Líbano 1 

Colombia 3 Madagascar 1 

Costa Rica 3 Malaui 1 

Ecuador 3 Mali 1 

Alemania 3 México 1 
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País  No. de encuestados País No. de encuestados 

India 3 Marruecos 1 

Ghana 2 República Democrática del Congo  1 

Honduras 2 Ruanda 1 

Italia 2 Escocia, Reino Unido 1 

Mauricio 2 España 1 

Sri Lanka 2 Suecia 1 

Tailandia 2 Tanzania 1 

Vietnam 2 Túnez 1 

Bélgica 1 Reino Unido 1 

Belice 1 Uruguay  1 

Burundi 1 Sin especificar 1 

   

Productos manejados por los encuestados 

Aceite de argán Coco Naranja 

Aguacate Flores Nueces 

Algodón Fruta fresca Piña 

Anacardos Frutos secos Plantas jóvenes 

Arroz Granos Rosas 

Azúcar Hierbas y especias Semillas de soja 

Banano Jugo de naranja Semillas oleaginosas 

Cacao Legumbres Té 

Café Maní, cacahuete Uvas 

Chocolate Manteca de karité Vainilla 

Cítricos Maracuyá Verduras 

Claveles Miel Vino 

 
La CLAC realizó su propia consulta para esta segunda ronda. Durante el proceso, sostuvieron 3 
webinarios, un taller en República Dominicana, una reunión de productores en Colombia y otra en 
Brasil. Además, celebraron reuniones virtuales para debatir los contenidos de la propuesta. La 
respuesta a la consulta se considera mejor que el ejercicio similar para la primera ronda, en la medida 
en que más personas participaron en el procedimiento.  
 

Lista de países que participaron en esta segunda ronda de consulta de la CLAC 
No País No. de organizaciones 

1.  República Dominicana  7 

2.  Colombia 46 

3.  Brasil 17 

4.  Perú 6 

5.  Costa Rica 2 

6.  Guatemala 2 

7.  Panamá 1 

8.  Uruguay 1 

9.  Chile 3 

10.  México 1 

 Total 86 
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Es necesario señalar que algunos de los miembros que asistieron a la consulta de la CLAC también 
contribuyeron a la encuesta online y, por tanto, las estadísticas de las respuestas de la CLAC se 
presentan de manera independiente.  

2.3 Resultado de la consulta y comentarios de las partes 
interesadas 
Este apartado proporciona un resumen de todas las respuestas recibidas para cada pregunta de la 
encuesta. Las preguntas estaban separadas en 5 secciones; cada una de ellas con varias preguntas 
a su vez. La primera sección tenía que ver con los datos personales de los encuestados; las 
secciones de la 2 a la 4 estaban relacionadas con cuestiones específicas de los plaguicidas y tenían 
10 preguntas. La quinta sección estaba dedicada a comentarios.  
 
Seguidamente, resumimos y presentamos la respuesta para cada pregunta. 
 
P 1.1 ¿Está usted de acuerdo con eliminar la opción ‘Derogación posible previa solicitud’? 
 

 

 
Las respuestas indican claramente que la mayoría de los encuestados (73%) está a favor de sustituir 
la opción de ‘derogación posible previa solicitud’ por una Lista naranja. En apoyo a esta propuesta, se 
encontraron comentarios tales como: esta opción proporciona mayor transparencia; permite el uso 
restringido con el objetivo de reducirlo o eliminarlo; conlleva menos papeleo por tanto es más fácil; 
menos necesidad de solicitar a FLOCERT; menor incertidumbre cuando el período de derogación se 
agota o cuando se hace una solicitud a FLOCERT y aplicación más rápida de plaguicidas en 
momentos de necesidad, en lugar de esperar por una autorización de FLOCERT especialmente 
cuando las pérdidas por causa de plagas o enfermedades pueden producirse en un tiempo muy corto.   
 
Sin embargo, hubo un 27% de los encuestados que piensa que esta propuesta no es útil. Dos de los 
encuestados no estuvieron contentos con que algunos de los productos químicos que ellos utilizan no 
aparecieran en la Lista naranja. Cinco de ellos opinaron que Fairtrade no debería tener un requisito 
superior a las leyes locales. Uno no estuvo contento con que los plaguicidas dañinos para las abejas 
hayan sido autorizados en la Lista naranja, ya que estos plaguicidas perjudican sus abejas. Hubo 
comentarios acerca de que la Lista naranja autorizaba el uso sin discreción o comprobación de 

Respuestas Total % 

Sí 57 73 

No  21 27 

Total  78 100 
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necesidad por parte del órgano de certificación. Hubo un comentario acerca de que la ‘solicitud de 
derogación’ favorecía a los pequeños productores. Hubo quien no estuvo a favor de esta opción 
porque no se aplicaba a ellos, ya que no estaban usando ningún plaguicida.  
 
En la consulta de la CLAC, el 83% de las respuestas estuvo a favor de la propuesta. Se recibieron los 
siguientes comentarios: 

 Es la manera de eliminar trámites burocráticos que implican a FLOCERT  

 La Lista naranja brinda la posibilidad de utilizar estos materiales. 

 La aplicación del proceso de derogación toma tiempo y, mientras se obtiene la autorización, 
se pueden perder cultivos debido a las plagas. 

 Es bueno contar con una Lista naranja con regulaciones. 

 No elimina la opción de recurrir al uso de cualquier material en caso de emergencia. 

 
 
P- 1.2 ¿Está usted de acuerdo con que a) los compradores deberían ser notificados 
sobre el uso de cualquier plaguicida de la Lista roja para los que se haya otorgado 
una excepción O b) el cultivo/producto sobre el cual el material fue aplicado no sea 
vendido como certificado Fairtrade si se empleó un plaguicida de la Lista roja? 

 

 
 
 
En la primera ronda de consulta, hubo una solicitud relacionada con una mayor transparencia en el 
caso de las excepciones relacionadas con el uso de algún material de la Lista roja. En la segunda 
ronda se consultó sobre ello, se preguntó a los encuestados si preferían informar a los compradores 
sobre el uso de cualquier material de la Lista roja para el que se hubiera otorgado una excepción 
(opción a) o si preferían una condición según la cual los productos para los que se hubiera usado un 
material de la Lista roja con excepción no se comercializara como Fairtrade (opción b). Las 
respuestas muestran que la mayoría (84%) de los encuestados preferían una u otra opción, con el 
39% favorable a la primera, es decir, informar al primer comprador (opción a), mientras el 19 % 

Respuestas Total % 

Opción a 30 39 

Opción b 15 19.5 

Ambas a y b 20 26 

Ninguna  12 15.5 

Total 77 100 
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estuvo a favor de prohibir la venta de cualquier producto sobre el cual se hubiera usado un material 
de la Lista roja (opción b). El 26% prefirió cualquiera de las dos. Esto muestra una mayor preferencia, 
que se extiende al 65%, por la opción b. La razón principal para este apoyo es la transparencia y, al 
mismo tiempo, la flexibilidad dada a los compradores respecto a la compra. El argumento de los que 
estuvieron a favor de la opción b es que piensan que como el uso de materiales de la Lista roja  está 
prohibido, entonces se debería prohibir la venta, en cualquier circunstancia, de los productos 
certificados sobre los cuales se haya aplicado un material de la Lista roja.  
 
Los que no estuvieron de acuerdo con ninguna de las opciones tuvieron varias razones. Un grupo 
opinó que Fairtrade no debería tener requisitos superiores a los permitidos por la ley y que las listas 
de la UE y USDA, así como los LMR, deberían ser suficientes para el cumplimiento. Un encuestado 
opinó que Fairtrade es una marca ética y no una marca ecológica. Otra opinión sólida fue que, una 
vez certificados, los productos respetan los Criterios y que, mientras la excepción se conceda por 
alguna razón, no se debería aplicar ningún requisito superior. También se expresó que la 
confidencialidad de las operaciones debería mantenerse intacta.  
 
Reacciones similares se suscitaron en la consulta de la CLAC. El 96% de los encuestados estuvo a 
favor de la propuesta global, con un 57% sin preferir la opción a por encima de la b, mientras el 22% 
prefirió la opción de informar a los compradores sobre la aplicación excepcional de cualquier material 
de la Lista roja y el 17% prefiere no vender tales productos como certificados Fairtrade. Algunos 
encuestados opinaron que, ya que no se pueden otorgar excepciones a una Lista roja, no deberían 
surgir este tipo de situaciones. Otros comentarios coincidían con los recibidos en la consulta online.  
 
 
P 2.1 ¿Está usted de acuerdo con una Lista naranja adicional (Lista restringida)? 
 

 

 
 
 
Según los datos presentados arriba, queda claro que la mayoría de los encuestados apoyó la 
inclusión de una Lista naranja. La razón más común en su favor fue que se trata de un enfoque 
práctico que refleja la realidad del terreno y posibilita intervenciones más rápidas. Se considera, 
además, que esta incrementará la conciencia de los productores y les dará tiempo a evolucionar 

Respuestas Total % 

Sí 56 78 

No 16 22 

Total 72 100 
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hacia el uso de plaguicidas menos nocivos. Algunos consideran que será más fácil monitorear el uso 
con una lista más pequeña. Un encuestado opinó que esta variante eliminará la incertidumbre sobre 
el proceso de derogación. 
 
Sin embargo, hubo un 22% de los encuestados que mostró su desacuerdo con la Lista naranja; sus 
razones fueron: tantas listas de colores pueden crear confusión; será un poco difícil monitorear su uso 
y se le puede dar un uso incorrecto; Fairtrade no debería tener un requisito superior a los 
establecidos por la UE, el USDA etc. y Fairtrade tiene capacidad o conocimientos limitados para el 
monitoreo. Algunos no estuvieron contentos con el hecho de que los plaguicidas de uso más común y 
más necesarios, especialmente en el café y las uvas, hayan sido incluidos en la Lista naranja y, por 
tanto, su uso restringido y condicionado.  
 
Una gran mayoría (83%) de los encuestados por la CLAC estuvo a favor de la inclusión en la LMP de 
una Lista naranja. Sobre esta pregunta se recibieron los siguientes comentarios: 

• Es bueno porque existen materiales que se pueden sustituir inmediatamente y hacer 
esfuerzos para reducir su uso. 

• Permite el uso de un producto en casos especiales o de emergencia. 
• Si existen tres listas, los materiales deberían moverse de la amarilla a la naranja y de la 

naranja a la roja, a menos que exista una confirmación que demuestre la existencia de 
ingredientes activos con alto nivel de toxicidad como para ponerlos en la Lista roja.  

• La Lista naranja debería contemplar una fecha tope para el uso de los materiales. 
• En el futuro, debería haber una consulta con los productores antes de mover un material de la 

Lista naranja hacia la Lista roja.  
• Tener una Lista roja sin excepciones es muy bueno para los compradores finales y brinda 

mayor transparencia y seguridad. 
• Es bueno que se permita el uso de estos materiales en caso de necesidad, ya que puede 

surgir algún tipo de situación que lo requiera debido al cambio climático que, por ejemplo, 
aumenta la incidencia de plagas y enfermedades. 

• Esto garantiza que existan más alternativas a las que se pueda recurrir, siempre bajo control. 
 
 
P 2.2 ¿Está usted de acuerdo con los criterios para la inclusión de los materiales en la Lista 
naranja? 
 

 

 

Respuestas Total % 

Sí 50 73.5 

No 18 26.5 

Total 68 100 
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Cerca de 3/4 de los encuestados estuvo de acuerdo con los criterios utilizados para la inclusión de 
materiales en la Lista naranja. Los comentarios a favor tuvieron que ver con la claridad de los criterios 
y su apego a los conocimientos básicos de los productores. Se expresó que esto ayudará a los 
agricultores a desarrollar estrategias para minimizar el uso de estos plaguicidas y promover buenas 
prácticas como el Manejo Integrado de Plagas (MIP). Sin embargo, un encuestado expresó que a 
pesar de su apoyo a los criterios, no queda claro quién y cómo se hará el monitoreo del uso.  
 
También hubo algunas opiniones enérgicas en contra de estos criterios. Alguien expresó que los 
criterios son confusos, mientras que otro piensa que se puede abusar de ellos y que será difícil de 
monitorear. Según una opinión, esto permite el uso regular de material dañino donde solamente se 
debería usar en condiciones excepcionales. Alguno opinó que todos los materiales son igualmente 
tóxicos y deberían ubicarse en la Lista roja, mientras que otro defiende la idea de ubicarlos todos en 
la Lista amarilla. Hubo un desacuerdo sobre uno de los plaguicidas de uso común para el aguacate y 
que no se encontraba en la Lista naranja. Alguien expresó que todos los plaguicidas de uso más 
común se encuentran en la Lista naranja lo que dificulta el cumplimiento. Otro encuestado manifestó 
su deseo de ubicar el Amitraz en la Lista amarilla.  
 
En la consulta de la CLAC hubo un apoyo mayoritario (83%) a estos criterios.  
 
 
P 2.3 ¿Está usted de acuerdo con las condiciones generales para el uso de los materiales de la 
Lista naranja? 
 
La siguiente tabla representa la distribución de las respuestas a la pregunta anterior: 
 

Respuestas Total % 

Sí 52 75 

No   17 25 

Total  69 100 

   

 

 
 
Hubo un alto grado de acuerdo a las condiciones generales propuestas para el uso de los materiales 
de la Lista naranja. Los encuestados piensan que puede ser útil en la concienciación de los 
productores y en la promoción de la agricultura responsable y de los cuidados de trabajadores y 
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medioambiente. También ayuda a limitar el uso excesivo de productos químicos dañinos. Otros 
piensan que será útil entrenar a trabajadores y miembros en su uso adecuado. También se considera 
que ayudará en el seguimiento de normas globales más estrictas, de manera que se cumpla con los 
requisitos regulatorios de todos los países. Los encuestados hicieron algunas sugerencias. Se pidió 
claridad en cuanto a los invernaderos ya que algunas plantaciones en forma de túnel permiten el 
acceso de las abejas. Se sugirió limitar los informes al órgano de certificación a una sola vez al año 
en lugar de informarles cada vez que se utiliza un material.  
 
Como en el caso de la pregunta 2.2, un cuarto de los encuestados manifestó su desacuerdo con las 
condiciones propuestas. Las razones siguen la misma línea. Algunos encuestados consideran que 
Fairtrade no debería tener criterios adicionales además de las regulaciones permitidas por la UE y el 
USDA respecto a la importación. Otros piensan que las condiciones pueden presentarse como 
complicadas y difíciles de monitorear. Algunos no están contentos con el hecho de que ciertos 
plaguicidas de uso muy común aparezcan en la Lista naranja. Dos de los encuestados consideran 
que no es necesario informar al órgano de certificación antes del uso y que el órgano de certificación 
puede verificar el cumplimiento durante las auditorías. Un encuestado manifestó que no existe otro 
plaguicida que pueda utilizar como primera opción y que todos los materiales que utiliza aparecen en 
la Lista naranja. Dos comentarios indicaron que todos los productos químicos nocivos deberían 
pertenecer a la Lista roja y que no deberían usarse en ninguna circunstancia.  
 
El ochenta y tres por ciento de los encuestados que respondieron a esta pregunta en la consulta de la 
CLAC estuvo de acuerdo con las condiciones generales. Los comentarios a favor estuvieron 
relacionados con el hecho de que los materiales se puedan utilizar como última alternativa y que los 
usuarios deben implementar estrategias para la futura eliminación del uso de estos materiales.  
 
 
P 2.4 ¿Está usted de acuerdo con las condiciones específicas para el material individual de la 
Lista naranja? 
 

Respuestas Total % 

Sí 55 81 

No   13 19 

Total  68 100 

 

 
 
 
Hubo un alto grado de apoyo a las condiciones específicas, el 81% de los encuestados estuvo a favor 
de las condiciones según las cuales se permitirá el uso de determinado grupo de materiales. Los 
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comentarios indican que estas condiciones son consideradas prácticas y permiten una aplicación 
rápida cuando sea necesario.  
 
Los que no están de acuerdo con las condiciones expresaron ciertos temores. Algunos opinan que las 
condiciones serán difíciles de monitorear. Uno de los encuestados piensa que no sería factible 
monitorear la apicultura alrededor del área de producción, ni la mortalidad de las abejas en dicha 
área, por lo que esto no debería aparecer en las condiciones. Hubo una solicitud de incluir el Amitraz 
en la Lista amarilla en lugar de ponerlo en la Lista naranja.  
 
La consulta de la CLAC, sin embargo, mostró una mayoría (59%) que no comparte las condiciones 
específicas especialmente sobre el uso de los 7 plaguicidas que Greenpeace califica como tóxicos 
para las abejas. Alguien comentó sobre las cubiertas utilizadas en el banano impregnadas de 
Clorpirifós, Cipermetrina, Bifentrina y los problemas que esto pudiera causar y que es mejor eliminar 
completamente las condiciones específicas. Un encuestado de Perú reconoció no compartir la regla 
de aplicación un mes antes del pico de floración. Otro encuestado manifestó también que el período 
de floración es un momento crítico para el cultivo, donde varias plagas atacan y que la aplicación se 
necesita durante este período. Alguien estuvo a favor de ubicar el Amitraz en la Lista roja, mientras 
que otros dos encuestados piensan que este debería formar parte de la Lista amarilla. 
 
P 2.5 ¿Está usted de acuerdo con incluir el Glifosato a la Lista naranja (lista restringida) bajo 
las condiciones generales? 
 

Respuestas Total % 

Sí 43 61.5 

No   27 38.5 

Total  70 100 

 

 
 
La mayoría de los encuestados, alrededor del 61% concuerda con incluir el Glifosato en la Lista 
naranja, para monitorear su uso. El análisis de los comentarios revela que la mayoría prefiere ubicarlo 
en la Lista naranja mejor que en la Lista roja. Sin embargo, algunos piensan que esa es una mejor 
manera de monitorearlo pues se trata de un producto químico nocivo, así como de trabajar en el 
proceso de concienciación.  
 
De los 27 (39%) comentarios opuestos a la propuesta, 12 desean ubicar al Glifosato en la Lista roja, 
mientras que el resto piensa que debería formar parte de la Lista amarilla. Esto demuestra el alto 
nivel de desacuerdo respecto al Glifosato. El Glifosato ha sido mencionado como la alternativa 
preferida al Paraquat (que está prohibido) y algunos productores lo consideran indispensable. 
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Algunos comentarios sugieren ubicarlo en la actual Lista amarilla, mientras se prosiguen los estudios 
y debates sobre su naturaleza cancerígena; sería prudente esperar hasta la próxima revisión antes de 
decidir ubicarlo en otras listas.  
 
El 87% de los encuestados en la consulta de la CLAC estuvo a favor de ubicar el Glifosato en la Lista 
naranja. Algunos de los comentarios recibidos fueron: 

• No se afecta la producción de bananos, ya que su uso ha ido disminuyendo gracias al MIP. 
• En la piña no se utiliza habitualmente el Glifosato. Se utiliza, sin embargo, en el café pero 

como última alternativa. 
• Concordamos con su inclusión en la Lista naranja, ya que esto permite su uso. No obstante, 

nos preocupa el hecho de que actualmente no existan sustitutos adecuados. 
• El Glifosato es el único material conocido que controla las malezas perennes.  
• Los resultados de las investigaciones en Europa no son concluyentes y el costo de gestionar 

las malezas con técnicas manuales es muy alto especialmente en período de lluvia. No hay 
otras opciones disponibles en el mercado como herbicidas para el café. 

• No hay alternativas para el control de malezas lo que se apareja a su bajo costo, si se 
compara con otras soluciones. 

• De acuerdo con el fabricante, se trata de una etiqueta vede de baja toxicidad. 
 
P 2.6 ¿Está usted de acuerdo con los materiales de la Lista naranja? 
 

Respuestas Total % 

Sí 45 65 

No   24 35 

Total  69 100 

 
 

 
 
Existe un acuerdo general sobre los materiales de la Lista naranja, expresado por el 65% de los que 
respondieron a esta pregunta. El apoyo radica en que esto puede ayudar a aumentar la 
concienciación, que ayudará en el monitoreo y que contribuirá a reducir el uso de estos materiales 
nocivos.  
 
El 35% de los encuestados no estuvo contento con los materiales de la Lista naranja. Un productor de 
uva de la India opinó que la uva de mesa es un cultivo sensible a las plagas y enfermedades, que 
solo se recomiendan algunos plaguicidas y que no se pueden excluir plaguicidas como Fipronilo, 
Carbendacima, Imidacloprid, Mancozeb, Tiametoxam o Flusilazol; solicitudes similares para estos 
plaguicidas se reportan por parte de productores de arroz y maracuyá. Sin embargo, esta 
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preocupación no es válida, ya que la Lista naranja permite su uso en determinadas condiciones.  
Existe una fuerte demanda para incluir en la Lista naranja la Beta-ciflutrina, que pertenece 
actualmente a la Lista roja. Hubo dos pedidos de sacar el Amitraz de la Lista naranja y mantenerlo en 
la Lista amarilla ya que no hay alternativas en la producción convencional de miel. Surgieron dos 
comentarios relacionados con que todos los plaguicidas deberían formar parte de la Lista roja. 
También hubo quien pidió incluir el Glifosato en la Lista roja. Un encuestado expresó que le sería 
imposible decir si la lista es adecuada ya que los productores poseen pocos conocimientos en estos 
temas. 
 
Hubo un apoyo mayoritario a los materiales de la Lista naranja en la consulta de la CLAC. A pesar de 
que la mayoría (73%) apoyó la lista, también se encontró cierta oposición. Uno de los comentarios 
opuestos alegó la falta de provisiones para permitir alternativas de costos más bajos como el 
Metomilo y el Paraquat. Otros se alegraron de que se hubiera tenido en cuenta su solicitud de 
exclusión de la Lista roja.  
 
 
P 3.1.1 ¿Está usted de acuerdo con la actualización anual de la lista de plaguicidas utilizados 
en la producción de cultivos Fairtrade (en el requisito anterior el mínimo era una vez en tres 
años)? 
 

Respuestas Total % 

Sí 49 75 

No   16 25 

Total  65 100 

 

 
 
Tres cuartas partes de los encuestados que respondieron a esta pregunta estuvieron a favor de una 
actualización anual de la lista de plaguicidas. Esto ha sido considerado una buena práctica, mientras 
algunos expresaron que para ellos es irrelevante pues ya lo hacen así. Se piensa que esto aumentará 
la concienciación de los productores y que tres años era demasiado tiempo pues muchos plaguicidas 
cambian.  
 
Los comentarios opuestos abogaron por mantener el período de 3 años. Un encuestado expresó que, 
como norma, los mismos plaguicidas se usan continuamente, entonces no es necesario actualizar la 
lista todos los años; otro manifestó que es suficiente con actualizar la lista cada vez que se utiliza un 
plaguicida nuevo. Otro encuestado, que también está certificado por Global.G.A.P., declaró que 
mantener el período de tres años es correcto desde el punto de vista técnico, ya que Global.G.A.P. 
especifica un período de dos años.  
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El 78% de los encuestados por la CLAC estuvo a favor de la actualización anual de la lista de 
plaguicidas. No obstante, algunos piensan que no es necesario hacerlo anualmente, sino solo cuando 
se utilizan nuevos plaguicidas, mientras que otros prefieren una actualización bienal.  
 
 
P 3.1.2 ¿Está usted de acuerdo con añadir detalles a la lista (nombre del ingrediente activo, 
fórmula, nombre comercial y fabricante, cultivo/producto en el cual se utilizan y las plagas a 
atacar)? 
 

Respuestas Total % 

Sí 54 78 

No   15 22 

Total  69 100 

 

 
 
La mayoría (78%) de las partes interesadas que respondieron se mostró favorable a la propuesta de 
añadir detalles a la información brindada en la lista de plaguicidas que exige el Criterio; consideran 
que puede ser útil para evitar confusión, así como ayudar a los productores a conocer mejor los 
productos químicos que utilizan. Los que no estuvieron de acuerdo alegan que es demasiado pedir a 
los agricultores y que los detalles son muy complicados. Los mayores temores tuvieron que ver con la  
inclusión de información del fabricante y se piensa que no es importante. Un encuestado sugirió que 
se pide como información ya sea el nombre comercial o el ingrediente activo o ambos, pero puede 
que los agricultores no tengan tanto. 
 
El 87% de los encuestados por la CLAC estuvieron a favor de los detalles en la lista de plaguicidas; 
piensan que es una buena práctica. Algunos de los comentarios recibidos fueron: 

• Los detalles no incluyen la dosis y sería bueno que esto se preguntara. 
• Es una buena práctica garantizar el uso adecuado del producto y su buen manejo. La 

información debe ser tan completa como sea posible, para que los usuarios cuenten con los 
medios de tomar las mejores decisiones respecto al uso de diversos materiales para la 
protección de las plantas.  

• Mientras más clara sea la información, mejor será para la planificación adecuada y para evitar 
errores y malentendidos. 

• Brinda mayor transparencia. 
• Es muy importante conocer los ingredientes activos y los nombres comerciales usados para 

evitar errores en la aplicación. 
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P 3.2.1 ¿Está usted de acuerdo con la cláusula que estipula que ‘únicamente deberían usarse 
los plaguicidas legalmente autorizados para los cultivos y objetivos aprobados’ se añada a los 
Criterios? 
 

Respuestas Total % 

Sí 60 82 

No   13 18 

Total  73 100 

 

 
 
Existe un apoyo mayoritario a la introducción del requisito que restringe el uso de plaguicidas 
únicamente a los permitidos por ley en los países productores. Los encuestados lo percibieron, junto 
con el otro requisito del Criterio, como una manera de cumplir con la ley. Un encuestado opinó que 
este requisito era obvio ya que las leyes deberían respetarse siempre. También se mencionó que 
esto aporta credibilidad a la certificación y a las sanciones para los que no cumplan. 
 
Los que no apoyaron la introducción de esta cláusula en el Criterio expusieron comentarios tales 
como: algunas medidas de control de plagas naturales/biológicas puede que no cuenten con 
evidencia legal de aprobación, lo que se puede interpretar como un no cumplimiento durante las 
auditorías; pueden darse situaciones donde algunos plaguicidas seguros todavía no hayan 
conseguido permiso legal en zonas subdesarrolladas del mundo, mientras su uso se sigue 
considerando seguro; otro comentario estuvo relacionado con que los límites LMR en los países 
importadores deberían ser suficientes y que Fairtrade no debería tener requisitos relacionados con los 
plaguicidas.  
 
Hubo un apoyo unánime a este aspecto por parte de los encuestados en la consulta de la CLAC.  

 

 

Anexos 

Anexo 1 Documento de consulta para partes interesadas Fairtrade: revisión de la Lista de Materiales 
Prohibidos (LMP) 

Anexo 2 Lista de Materiales Prohibidos (Borrador) 


