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Presentando el Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Textiles 
 
Estimados Socios, 
 
Fairtrade International se complace en anunciar la publicación del nuevo Criterio de Comercio Justo 
Fairtrade para Textiles. El Criterio para Textiles es un componente del programa textil más amplio de 
Fairtrade para facilitar el cambio en las cadenas de suministro del sector textil y en las prácticas 
empresariales relacionadas con el mismo. Este enfoque integral involucra a fabricantes y 
trabajadores en la cadena de suministro con el objeto de lograr mejores salarios y condiciones de 
trabajo y suscita el compromiso de las marcas con términos leales de comercio. 

En las reuniones que tuvieron lugar en septiembre y noviembre de 2015 y en febrero de 2016, el 
Comité de Criterios aprobó por unanimidad el contenido y alcance de aplicación del Criterio de 
Fairtrade para Textiles. Para más detalles sobre estas decisiones, consulte las actas de las reuniones 
del Comité de Criterios disponibles en nuestro sitio web, en: 
www.fairtrade.net/setting_the_standards.html. 

El Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Textiles fue desarrollado en consulta con otras iniciativas 
y normas sociales, expertos en economía, derechos de los trabajadores, producción y distribución 
textil, así como con representantes de los trabajadores. Resúmenes de la retroalimentación arrojada 
por las consultas públicas están disponibles aquí. 
 
Este Criterio se aplica a los operadores que emplean a trabajadores contratados en la cadena de 
fabricación textil que procesan algodón y otras fibras sostenibles certificadas Fairtrade. Esto incluye - 
pero no se limita a - las etapas de desmotado, hilado, tejido, elaboración de géneros de punto y 
corte-confección-arreglo de la producción textil. Este Criterio es aplicable en países y regiones donde 
está permitida la libertad de asociación sindical, tal como lo determina la política del alcance 
geográfico del Criterio para textiles. 
 
También se aplica a los propietarios de marcas que compran textiles acabados. El propietario de la 
marca debe tener un contrato con la correspondiente Organización de Comercio Justo Fairtrade 
(NFO en sus siglas en inglés) o con Fairtrade International, que incluye el compromiso de la marca 
con prácticas responsables de adquisición, tales como tiempos factibles de entrega y pago de precios 
justos que permite a los proveedores la remuneración de salarios dignos a sus trabajadores. 
 
El Criterio se aplicará a partir del 1° de junio de 2016 y el organismo de certificación realizará las 
auditorías conforme al Criterio a partir de esta fecha.  
 
El Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Textiles está disponible en inglés y en francés en el sitio 
web de Fairtrade International en: http://www.fairtrade.net/standards/our-standards/textile-
standard.html 
 
Para obtener más información, sírvase ponerse en contacto con Elisabeth Bystrom 
(e.bystrom@fairtrade.net),  
 
Saludos cordiales, 
 
Andreas Kratz  

Andreas Kratz 
Director de Standards & Pricing 
a.kratz@fairtrade.net   

Para: Los comerciantes que operan conforme al 
Criterio de Comercio Justo Fairtrade para 
plantas textiles 
Los productores de algodón Fairtrade  
Miembros de Fairtrade  

CC:  Comité de Criterios 
 Personal de Fairtrade International  
 Personal de FLOCERT  

http://www.fairtrade.net/setting_the_standards.html
http://www.fairtrade.net/standards/standards-work-in-progress.html
http://www.fairtrade.net/standards/our-standards/textile-standard.html
http://www.fairtrade.net/standards/our-standards/textile-standard.html
mailto:e.bystrom@fairtrade.net
mailto:a.kratz@fairtrade.net

