
 

 
 

   

     

 

 

5 de noviembre de 2019 

 

 

Calendario de eliminación gradual de productos agroquímicos de la Lista de Materiales Peligrosos 
(Lista naranja) 

 

Estimados socios de Fairtrade, 

 

Durante la reunión de los días 25 y 26 de septiembre de 2019, el Comité de Criterios decidió introducir 
cambios en la Lista de Materiales Peligrosos de Fairtrade (LMP). Para conocer detalles sobre esta decisión, 
consulte las actas de la reunión del Comité de Criterios, disponibles en nuestro sitio web, a través del 
siguiente enlace: https://www.fairtrade.net/standard/how-we-set-standards . 

La LMP de Fairtrade consta de la Lista roja, la Lista naranja y de la Lista amarilla. La Lista naranja es una 
Lista ‘restringida’ e incluye materiales que deben emplearse en condiciones específicas. Actualmente, el 
equipo de Criterios está realizando una Revisión de monitoreo de la LIMP centrada en el grupo de 
sustancias cuyo uso debe ser eliminado gradualmente antes de finales de 2019 (grupo ‘d’).   

Para poder entender mejor las implicaciones de la eliminación gradual de estas sustancias, así como para 
poder comprometernos con las partes interesadas afectadas, el CC decidió ampliar el calendario de 
eliminación gradual de los agroquímicos que aparecen en la Lista naranja en el grupo ‘d’ y llevarlo del 31 
de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020.  

El calendario revisado se reflejará en todos los Criterios Fairtrade pertinentes y estará disponible en nuestro 
sitio web en los próximos días.  

Las organizaciones certificadas Fairtrade deben continuar cumpliendo la implementación del plan de 
reducción / eliminación gradual del uso de agroquímicos pertenecientes al grupo ‘d’ de la Lista naranja hasta 
finales de junio de 2020. 

 

Para obtener más detalles sobre la Revisión de monitoreo de la LMP, consulte el Marco general del proyecto 
y participe en la próxima consulta.  

 

Para más información, contacte con Criterios y Precios a través de: standards-pricing@fairtrade.net. 

 

Saludos cordiales, 

Gelkha Buitrago  

Gelkha Buitrago 
Directora de Criterios y Precios 
g.buitrago@fairtrade.net 
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