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Resumen Ejecutivo 

Forma de trabajar, Criterios y Estrategia de Fairtrade 
 
La visión de Fairtrade es la de un mundo en el que todos los productores 

puedan ganarse la vida con seguridad y de manera sostenible, desarrollar su 

potencial y decidir sobre su futuro. 

 
La visión de Fairtrade se funda en la convicción de que el comercio es un 

motor fundamental para la reducción de la pobreza y para lograr un 

desarrollo más sostenible. Sin embargo, esto sólo es posible si se maneja 

con el objetivo de lograr este propósito, con mayor justicia y transparencia 

de las que actualmente marca la norma. En 1994 Fairtrade comenzó a 

trabajar con las primeras plantaciones de té certificadas Fairtrade para 

resolver los problemas que enfrentaban los trabajadores sin tierra. Los 

trabajadores de plantaciones y de fábrica se cuentan entre las personas más 

vulnerables en el comercio mundial. El Comercio Justo Fairtrade (en 

adelante Fairtrade) trabaja para mejorar la vida de los trabajadores 

exigiendo que sus empleadores cumplan con el Criterio de Fairtrade para 

Trabajo Contratado que fue desarrollado con el fin de garantizar que los 

trabajadores reciban una parte justa de los beneficios económicos del 

comercio. La prima Fairtrade, una cantidad adicional de dinero que se paga 

sobre la base de los volúmenes certificados vendidos, se distribuye a un 

Comité de Prima Fairtrade compuesto por trabajadores. Éstos deciden cómo 

invertir la prima Fairtrade para satisfacer sus necesidades y las necesidades 

de sus comunidades. 

 

In 2012, Fairtrade International adoptó una nueva estrategia que traslada 

Fairtrade de un modelo de responsabilidad social corporativa tradicional 

basado en el establecimiento de Criterios y auditoría, a uno que permite 

crear las condiciones en las que los trabajadores cuentan con las 

herramientas y la capacidad para negociar sus propios términos y 

condiciones de trabajo. 

 
Fairtrade se esfuerza por apoyar sistemas maduros de relaciones 

laborales basadas en la confianza mutua, el respeto y el diálogo 

permanente entre los trabajadores, sus sindicatos y los empleadores. 

Este concepto se basa en la idea de que las prácticas laborales 

mejorarán si los trabajadores participan en la gobernanza del lugar 

donde trabajan. Para que los trabajadores puedan compartir este papel 

con sus empleadores, es necesario que sus derechos humanos 

fundamentales estén garantizados en el trabajo y que se invierta en su 

empoderamiento. Los sistemas de relaciones laborales maduros van 

más allá de la negociación colectiva para un diálogo permanente entre 

trabajadores y empleadores en salud y seguridad ocupacional, gestión 

de conflictos, eliminación del acoso sexual, productividad y organización 

del trabajo.  

 

La estrecha colaboración con los sindicatos es también necesaria para 

garantizar que Fairtrade sea un vehículo para la creación de sindicatos de 

trabajadores libres e independientes, en lugar de fomentar estructuras 

paralelas. Más allá de los Criterios, salarios más justos son esenciales 

para el empoderamiento individual. Fairtrade considera el salario digno 

como un referente para un nivel de vida decente y una herramienta clave 

para garantizar la autonomía personal. 

 
Fairtrade reconoce la influencia de los entornos económicos y sociales en los 
que los lugares de trabajo están incorporados. 
 

El desempeño del cumplimiento social por parte de los empleadores en los 

países del sur, particularmente en los niveles salariales, requiere también el 

compromiso de las empresas del norte que ‘impulsan’ las redes de producción 

mundial. Además, Fairtrade reconoce que según las realidades económicas y 

sociales de las regiones que utilizan trabajo contratado, algunos temas pueden 

ser pertinentes para algunos empleadores y trabajadores y menos para otros. 

Por lo tanto, pueden haber diferencias en el enfoque de implementación 

regional. Aunque las redes de productores, los sindicatos regionales y los 

representantes de los trabajadores locales estén firmemente comprometidos 

con sus objetivos estratégicos, se les invita a colaborar en el desarrollo de 

capacidades específicas para la región y en programas para salarios dignos. 
 
 

Introducción 
 
El banano es un producto significativo dentro del sistema Fairtrade  

 
Fairtrade International aspira a contribuir a medios de vida sostenibles, al 

empoderamiento y al logro del comercio leal y lo hace a través de diversas 

intervenciones, como el establecimiento de normas y Criterios para las 

organizaciones de trabajo contratado. El banano, uno de las frutas más 

comercializadas en el mundo y un producto que en muchos países 

latinoamericanos y del Caribe constituye un significativo porcentaje de los 

ingresos por exportación, es un producto importante dentro del sistema 

Fairtrade – tanto en términos de la demanda del mercado y de cobertura 

para el productor. En febrero de 2014, la Fundación Fairtrade Foundation 

lanzó una importante campaña en la quincena del Fairtrade, apelando a 

empresas y gobiernos para que hagan que el banano sea justo. 

 
Lógica de la investigación 

 
Aunque el sector laboral del trabajo contratado (HL en sus siglas en inglés) 

ha sido parte de la estrategia de Fairtrade desde hace varios años, es 

limitado el cuerpo de evidencia sobre cómo y hasta qué punto la certificación 

Fairtrade está teniendo un impacto en los contextos laborales contratados. 

Fairtrade ha reconocido la necesidad de invertir en monitoreo y evaluación 

para entender mejor el impacto que la certificación Fairtrade tiene sobre el 

empleo, las condiciones de vida y de trabajo en los trabajadores empleados 

por plantaciones certificadas Fairtrade en comparación con los empleados de 

plantaciones no certificadas Fairtrade. Dada la importancia del sector banano 

en el sistema Fairtrade, esta investigación se centra exclusivamente en el 

sector de trabajo contratado para la producción de banano. Es el primer 
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estudio encargado por Fairtrade a este fin. 

 
Datos sólidos necesitaban demostrar los beneficios de la certificación 

Fairtrade. 

 
Este estudio contribuye a ello mediante la recopilación de datos sobre 

una serie de indicadores. Este estudio: 

 
1. reúne datos de referencia sobre una gama de indicadores y 

temas orientados al monitoreo de los avances con respecto a 

la aplicación de los Criterios revisados para trabajo 

contratado de Fairtrade en las plantaciones certificadas en 

orígenes clave del banano; 

2. utiliza los datos para analizar el impacto de la certificación 

Fairtrade en todo un número de temas clave y los compara 

con contextos no certificados Fairtrade; y 

3. da prioridad a las voces y perspectivas de los trabajadores 

para el logro de los objetivos del estudio. En particular, se 

centra en entender el papel que Fairtrade juega en apoyar 

los objetivos relacionados con el fortalecimiento y 

empoderamiento de los trabajadores. 

 
Los países focales son Ghana, Colombia y la República Dominicana 

 
El estudio se centra en América Latina (tradicionalmente un importante 

origen de banano certificado Fairtrade) y África occidental (un importante 

origen emergente para el banano certificado Fairtrade). Ghana, Colombia y 

la República Dominicana fueron elegidos como países focales. La selección 

de estos países se basa en el número de organizaciones de trabajo 

contratado (OTC) dentro del sistema Fairtrade para banano en 2013. Las 

organizaciones de pequeños productores (OPP) no fueron consideradas en 

el proceso de selección, ya que esta investigación explícitamente se centra 

en el contexto de trabajo contratado. En 2013, 41 de los 46 OTC 

certificadas en América Latina están situadas en Colombia (27) y en la 

República Dominicana (14) mientras que en África occidental, 3 de las 4 

OTC certificadas están situadas en Ghana. 
 
 

Metodología 
 

Una comparación entre las plantaciones certificadas Fairtrade y las plantaciones 

no certificadas Fairtrade o plantaciones certificadas en una fase posterior. 

 
Este estudio compara la situación de los trabajadores asalariados de las 

plantaciones certificadas Fairtrade con la situación de los trabajadores 

asalariados de plantaciones no certificadas Fairtrade, a menudo citada como 

el 'contrafáctico'. En el caso de Ghana, donde no existía ningún 

contrafáctico adecuado, se utilizó el año de la certificación a efectos 

comparativos. La plantación certificada en 1996 (denominada como FT 

1996 se compara con la plantación que fue certificada en 2012 

(denominada como FT 2012). 

 
Se seleccionaron al azar trabajadores asalariados de las plantaciones 

 

A fin de seleccionar un grupo representativo de trabajadores asalariados (en 

adelante trabajadores), se desarrolló un marco muestral basado en una lista 

de los trabajadores suministrada por la administración de la plantación. Se 

prestó especial atención para asegurarse de que la lista de los trabajadores, 

tanto de las plantaciones certificadas Fairtrade como los de las plantaciones 

no certificadas Fairtrade, estuviera completa. La selección final de los 

trabajadores se realizó al azar. Para las entrevistas pormenorizadas y juegos, 

se utilizó un diseño anidado, lo cual significa que los participantes fueron 

seleccionados de los que completaron la encuesta de trabajadores. Esto nos 

permitió comparar los resultados de ambas herramientas y compilar 

información adicional basada en género, situación migratoria y experiencias 

de los trabajadores en el sector bananero. 

 
El tamaño de la muestra se basa en la validez interna y externa 

 
El tamaño de la muestra deseado se basó en los siguientes criterios: 

 
1) Se prefirió el número de plantaciones al número de 

encuestados. 

2) En cada país se incluyó un mínimo del 40% de plantaciones 

certificadas para asegurar suficiente validez externa. 

3) El tamaño de la muestra fue determinado en parte por la variación 

esperada en los indicadores de efectos (resultados) entre los 

trabajadores  de plantaciones certificadas Fairtrade, así como 

entre los trabajadores  de plantaciones certificadas y no 

certificadas Fairtrade. 

4) El tamaño de la muestra dentro de la plantación osciló entre el 10% 
en plantaciones grandes (> 400) y el 50% en plantaciones pequeñas 
(<100) 

5) En la estimación del tamaño de la muestra nos adherimos a los 
estándares internacionales para el nivel de significancia (α=0.05) y el 
poder predictivo (1-β=0. 8), con los correspondientes puntajes Z, 
respectivamente de 1.96 y 0.84. 

 

 
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones y supuestos, hemos 

seleccionado un total de 1.137 trabajadores ; 653 de plantaciones 

certificadas y 485 de plantaciones no certificadas Fairtrade. 

 
Se utilizó un enfoque de métodos mixtos secuenciales 

 
El estudio se llevó a cabo en cinco pasos; cada fase se caracteriza por 

diferentes métodos y herramientas. En primer lugar, en cada país se llevó a 

cabo una misión de inicio que incluyó plantaciones y entrevistas con 

diversos actores para seleccionar las correspondientes visitas a 

plantaciones. En segundo lugar, se llevó a cabo una fase de investigación 

cualitativa, incluyendo entrevistas semiestructuradas con la administración y 

visitas de observación a las plantaciones seleccionadas. En tercer lugar, se 

realizó una encuesta estructurada entre los trabajadores. En cuarto lugar, 

se llevaron a cabo entrevistas pormenorizadas y se implementaron varios 

juegos experimentales. Por último, se organizó un taller con la gestión de 

plantación y los trabajadores para analizar los resultados. 
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Los temas focales se basan en la teoría del cambio de Fairtrade 

 
La lista de temas se basó en la teoría del cambio de Fairtrade y los 

Criterios revisados para trabajo contratado. Cada tema cubre varios 

subtemas y cada subtema incluye varios ejes de análisis. En la traducción 

de estos ejes de análisis a preguntas específicas para la encuesta 

estructurada al trabajador, nos hemos basado en la medida de lo posible 

sobre indicadores, definiciones e instrumentos existentes. 

 
Análisis riguroso para identificar la contribución de Fairtrade a las 

diferencias observadas 

 

En tres pasos se analizaron los datos de las diferentes herramientas. 

Primero, describimos la situación de los trabajadores  en las plantaciones 

certificadas. Segundo, investigamos cómo se diferencia esta situación de 

los trabajadores  en las plantaciones no certificadas y si las diferencias 

observadas eran estadísticamente significativas. Tercero, exploramos 

hasta qué punto la certificación Fairtrade ha contribuido a esta diferencia. 

En casi todos los subtemas lideran los datos de la encuesta, con los datos 

cualitativos utilizados para explicar o triangular los resultados. En esta 

etapa todavía no podemos atribuir todas las diferencias exclusivamente a 

la certificación Fairtrade. 

 

Si bien nuestro método está diseñado para maximizar la capacidad de 

atribuir las diferencias observadas a Fairtrade, los resultados se formulan 

de una manera, a veces, aparentemente indefinida. En el futuro, con una 

segunda oleada de datos, estos resultados pueden ser explorados con 

más detalle y profundidad y ser confirmados con mayor certeza. 
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Tema Subtema Ejes de análisis 
 

Beneficios económicos Salarios Tasa salario por 
hora. Cómo se 
pagan los salarios 

Diversificación de 

Fuentes de ingresos % de ingresos que 
representa el salario 

Seguridad de empleo Tipo de contrato 
Sentido de seguridad laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficios 
sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficios 
relacionados con 
el 
empoderamiento 

Prestaciones no 
salariales (en especie) 

 

 
Nivel de vida 

 

 
 
 
Condiciones laborales 

 

 
 
Calidad del diálogo 

 
 
 
 
 
 
Uso de la Prima 
Fairtrade  

 

 
 
 
 
 
 
 
Sentido de propiedad 

Capital social  

Sentido de control y 

satisfacción de vida 
 

 
 
Satisfacción en el 
trabajo y progresión 

 

 
 
Representación de los 
trabajadores 

 
Beneficios recibidos  
Satisfacción con los beneficios  
Activos del hogar  
PPI 
Alimentos del hogar 
Escala del componente 
de acceso a la 
inseguridad alimentaria 
en el hogar Horas 
laborales y vacaciones 
Derechos del 
trabajador 
Salud y seguridad 
Relación con los 
supervisores 
Temas y políticas de 
quejas y de acoso 
sexual 
Confianza en las 
relaciones 

 
 
Conocimiento de la 
Prima / Fairtrade a 
Uso de la prima 
Comité de gestión 
de la prima 
Fairtrade  
Poder decisorio 
individual  

Sentido de propiedad 
 
Afiliación de grupos 
Cooperación grupal 

 
Satisfacción de vida 
Sensación de 
control 
Perspectivas de 
desarrollo 

 
Satisfacción con el 
trabajo 
Lograr el pleno 
potencial en el trabajo 
Capacitación 
Cultura en 
torno a la  
organización 
sindical 
Comité de la mujer 
Comité de salud y 
seguridad 
Acuerdos de 
negociación colectiva 
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Resultados 

A continuación presentamos los resultados de cada país por tema. 
 

 
 
 

Ghana 
 

 
 
Aunque Ghana es un pequeño actor en el mercado mundial, su producción 

de banano ha aumentado considerablemente en los últimos 15 años, de 

10.000 toneladas en 2000 a 84.000 toneladas en 2013. Hay sólo dos 

grandes plantaciones bananeras en Ghana y ambas están certificadas en 

Fairtrade; una desde 1996 (denominada FT 1996) y la segunda desde 

2012 (denominada FT 2012). En total se entrevistaron a 326 trabajadores, 

78 de FT 1996 y 248 de FT 2012. Se seleccionaron 12 trabajadores al azar 

para entrevistas pormenorizadas y 28 trabajadores participaron en las 

sesiones de juego. Sin un contrafáctico adecuado, el año de la certificación 

fue utilizado a efectos de comparación. Sin embargo, hay considerables 

diferencias contextuales entre las dos plantaciones que deben ser tenidas 

en cuenta al considerar los resultados del análisis. Por ejemplo, FT 1996 es 

considerablemente más pequeña que FT 2012 tanto en términos del 

número de empleados (420 versus 2.043) y de superficie plantada (81 

versus 506 hectáreas). Mientras que el análisis de Ghana en materia de 

evaluación de referencia es muy pertinente y sólida, se puede decir que es 

menos robusta en términos de evaluación del impacto. Es necesario llevar 

a cabo investigaciones futuras. 
 

 

Beneficios económicos 
 

 
 
La certificación Fairtrade contribuye al recibo de beneficios en 

especie, mientras que por lo que a otros beneficios económicos 

específicos de la plantación se refiere, los factores parecen 

tener mayor influencia 

En Ghana pueden establecerse cuatro conclusiones con respecto al 

(potencial) impacto económico de la certificación Fairtrade. En primer 

lugar, los resultados indican que papel de Fairtrade en la determinación de 

los salarios primarios en Ghana es limitado. A pesar de que la mayoría de 

trabajadores  entrevistados dijeron que Fairtrade había tenido una 

influencia positiva sobre los salarios, el salario mínimo en FT 2012 es 

ligeramente mayor que en FT 1996. Las diferencias son claramente el 

resultado de diferentes factores que son específicos de la plantación en 

lugar de la certificación Fairtrade. En segundo lugar, la evidencia 

anecdótica y de encuesta apoya la hipótesis de que Fairtrade contribuyó a 

una mejora en los beneficios no salariales, especialmente en materia de 

saneamiento, alimentación y atención de salud.  

Estas áreas están claramente vinculadas a las inversiones realizadas por el 

Comité de gestión de la Prima Fairtrade. En tercer lugar, los trabajadores 

empleados por FT 2012 tienen una sensación de mayor seguridad en el 

trabajo que los empleados por FT 1996. Esto es sorprendente puesto que FT 

1996 tiene casi 20 años más de estar certificada. La seguridad en el empleo 

depende de una serie de factores y no puede atribuirse exclusivamente a la 

certificación Fairtrade. 

En cuarto lugar, el impacto de Fairtrade en el nivel de vida de los 

trabajadores  no es concluyente. Observamos que los trabajadores  de FT 

1996 tienen un poco más de activos, aunque más significativamente (de una 

lista de diez) que los trabajadores en FT 2012. Sin embargo, no hay 

diferencias significativas entre el nivel de vida de los trabajadores  de FT 

1996 en comparación con los de FT 2012 FT, según lo medido por el índice 

de avance para salir de la pobreza (PPI) o la escala para medir la escala del 

componente de acceso de la inseguridad alimentaria en el hogar (HFIAS). 

Una posible razón de esto podría ser la gran diferencia entre las dos 

plantaciones y los desafíos que ello presenta para el análisis comparativo. FT 

2012, por ejemplo, sólo fue certificada hace poco más de dos años pero es 

una operación mucho más grande de propiedad de una gran empresa 

multinacional. Esto puede haber llevado a mejores condiciones de trabajo 

cuando la plantación obtuvo la certificación Fairtrade. 
 

 
 
 

Beneficios sociales  
 

 
La contribución de la certificación Fairtrade no es concluyente 

 

Se pueden establecer tres conclusiones con respecto a los (potenciales) 

beneficios sociales de la certificación Fairtrade en Ghana. En primer lugar, 

mientras que un número de trabajadores indica un aumento en los 

conocimientos de los derechos de los trabajadores desde que comenzaron a 

trabajar en la plantación (entre el 12% al 32%), no se observa ninguna 

diferencia real entre FT 1996 y FT 2012. Esto podría implicar que el ámbito 

de Fairtrade en Ghana es limitado en esta área en particular. En segundo 

lugar, los trabajadores  informan sobre la gran mejora en la salud y medidas 

de seguridad y atribuyen muchos de estos cambios a Fairtrade (45% en 

promedio). La evidencia anecdótica indica, sin embargo, que aún existen 

desafíos en el uso adecuado de equipos de protección en las plantaciones. En 

tercer lugar, la influencia de Fairtrade en la calidad del diálogo social entre 

los trabajadores  y los directivos sigue siendo incierta. Basado en las 

percepciones de los trabajadores  sobre los cambios, parece que la 

certificación Fairtrade no es un ingrediente esencial para el cambio; los 

trabajadores  de 2012 FT se sienten más escuchados y tienen más confianza 

en el sindicato de trabajadores y en el Comité de Fairtrade que los de FT 

1996, a pesar de que los trabajadores  en FT 2012, en promedio, han sido 

empleados por la plantación durante un período más corto de tiempo. 
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 Beneficios relacionado con el empoderamiento 

 
 
 
El potencial impacto de la certificación Fairtrade es incierto ya que los 

trabajadores  de FT 2012 tienen condiciones similares o mejores 

términos de beneficios relacionados con el empoderamiento que los 

trabajadores en FT 1996  
 

 

Los trabajadores en FT 2012 informan sobre niveles similares de sentido 

de control, pertenencia a un grupo, perspectivas de desarrollo, y 

capacitación para los trabajadores a los de FT 1996. Contrario a las 

expectativas, los trabajadores de FT 1996 indican un menor nivel de 

satisfacción de vida y se sienten menos capaces de alcanzar su pleno 

potencial. La última conclusión es sorprendente dado que FT 1996 ha sido 

certificada durante tanto tiempo y cabría esperar que se realizarían 

avances en algunas áreas sólo después de algunos años. Al mismo 

tiempo, los trabajadores de FT 2012 sencillamente podrían ser más 

optimistas sobre el impacto (potencial) de la certificación Fairtrade. Los 

beneficios que la certificación Fairtrade les otorga, pueden también estar 

más grabados en su memoria en comparación con los trabajadores en FT 

1996. De nuevo, las diferencias entre las plantaciones dificultan el análisis 

comparativo en el contexto de Ghana. El tamaño de la plantación, la 

seguridad de las ventas y la salud financiera de la plantación, son quizás 

mucho más determinantes de la diferencia que la certificación Fairtrade. 

Esto debe tenerse en cuenta al considerar los resultados del análisis. Una 

combinación de métodos cualitativos como el 'seguimiento del proceso' y 

una segunda medición en el futuro permitirá captar con más certeza el 

(potencial) efecto de la certificación Fairtrade en situaciones como esta. 
 
 

 
República Dominicana 
 

 
 

La gran mayoría de las plantaciones de banano en la República Dominicana 

están situadas en las provincias del noroeste, Montecristi y Valverde, con 

unas pocas situadas en Azua, una provincia del sur. Según Fairtrade y 

Adobanano (Asociación Dominicana de Bananeros), existen 

aproximadamente 22 plantaciones de banano en la región del noreste, en 

proximidad inmediata de la frontera con Haití. Como resultado, se estima 

que más del 80% de los trabajadores en las plantaciones bananeras de estas 

regiones provienen de Haití. Catorce de las plantaciones bananeras son 

certificadas Fairtrade. En la muestra del estudio se incluyeron cinco 

plantaciones de Fairtrade, una con estado de solicitante y cinco plantaciones 

no certificadas en Fairtrade. En total, se seleccionaron 369 trabajadores al 

azar para participar en la encuesta al trabajador: 161 en plantaciones 

certificadas Fairtrade y 208 en plantaciones no certificadas Fairtrade. 
 
 

 

Beneficios económicos 
 
 

 
Fairtrade parece realizar una gran contribución en términos de beneficios 

económicos  

 
Pueden establecerse cuatro conclusiones con respecto al (potencial) impacto 
económico de la certificación Fairtrade en la República Dominicana. 
Combinadas, estas conclusiones apuntan a una contribución positiva de la 
certificación Fairtrade. En primer lugar, los resultados indican que el potencial 
de influencia de la certificación Fairtrade sobre los salarios primarios es 
limitado. No se observan diferencias en los salarios entre las plantaciones 
certificadas Fairtrade y las no certificadas Fairtrade. En segundo lugar, la 
certificación Fairtrade tiene una clara influencia positiva sobre los beneficios 
en especie en términos de educación para adultos, transporte, atención de 
salud y educación para los niños. La influencia positiva sobre los beneficios en 
especie puede remontarse directamente a la prima Fairtrade, como educación 
de adultos y proyectos de salud que representan una gran parte de las 
inversiones realizadas con la prima Fairtrade. En tercer lugar, hay indicios de 

un impacto positivo de la certificación Fairtrade en el sentimiento de seguridad 
en el empleo de un trabajador de plantación en comparación con los 
trabajadores de plantaciones no certificadas Fairtrade quienes informan sobre 
niveles mucho más bajos de seguridad en el empleo. En cuarto lugar, la 
certificación Fairtrade parece desempeñar un papel significativo en mejorar el 
nivel de vida de las personas que trabajan en plantaciones de banano. Los 
trabajadores de plantaciones certificadas Fairtrade gozan de mayor seguridad 
alimentaria (34% versus 19% en plantaciones no certificadas Fairtrade) y 
cuentan con más ahorros (22% versus 8% en plantaciones no certificadas 
Fairtrade). Juntos, estos resultados sugieren que los beneficios en especie son 
una vía de importante impacto. Una segunda oleada de datos e 
investigaciones de seguimiento deberá ayudar a confirmar estas conclusiones. 

 
 

 
Beneficios sociales  

 
 

 
No queda clara la contribución de Fairtrade a las condiciones 

sociales, pero es muy importante en el diálogo social  

 
Pueden establecerse tres conclusiones con respecto a los beneficios sociales 
(potenciales) de la certificación Fairtrade en la República Dominicana. En 
primer lugar, sigue siendo incierto el (potencial) impacto de Fairtrade sobre 
las condiciones de trabajo en términos de derechos de los trabajadores y en 
las medidas de salud y seguridad laboral. Esto es en gran parte debido a las 
dificultades asociadas con la compilación de datos fiables sobre los derechos 
reales que los trabajadores reciben o a los que tienen acceso. En muchos 
casos los trabajadores parecen desconocer sus derechos en caso de 
enfermedad o lesión. Además, fue difícil encontrar evidencia sobre el tipo de 
medidas de salud y seguridad ocupacional adoptadas por las plantaciones. 
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Aunque los trabajadores en las plantaciones de Fairtrade parecían utilizar 
más a menudo algunas medidas de salud y seguridad ocupacional, no hay 
evidencia anecdótica u observacional convincente a disposición para 
demostrar que estas medidas son de hecho más deseadas en plantaciones 
certificadas Fairtrade o que su uso puede estar directamente relacionado 
con la certificación en Fairtrade. Aproximadamente, el 44% de los 
trabajadores encuestados indicó que los cambios positivos en términos de 

salud y seguridad ocupacional se vieron influenciados 'un poco' o 'mucho' 
por Fairtrade. Sin embargo, no resulta del todo claro cómo se logra esta 
influencia. Durante el taller de verificación, ni los trabajadores de las 
plantaciones ni los directivos pudieron explicar concretamente cómo es 
que Fairtrade influye exactamente sobre la salud y seguridad laboral. En 
segundo lugar, el conocimiento de quejas y de las políticas de acoso social 
sigue siendo bajo, es un 13% mayor entre los trabajadores de las 
plantaciones certificadas Fairtrade en comparación con los trabajadores de 
plantaciones no certificadas Fairtrade y un 19% mayor en relación con las 
políticas de acoso sexual. Se estima que este resultado es uno directo de 
la política de Fairtrade en esta área y está apoyado por evidencia 
anecdótica. Por ejemplo, los resultados de la encuesta indican que los 
trabajadores de plantaciones certificadas Fairtrade han recibido 
capacitación para reconocer los signos del abuso sexual y cómo abordar 
cualquier caso de abuso sexual que se presente. 

 

En tercer lugar, la evidencia anecdótica y de encuesta indica que la 

certificación Fairtrade contribuye en gran medida a cambios positivos en 

el diálogo social en la plantación. Los trabajadores de plantaciones 

certificadas Fairtrade parecen poder presentar con mayor facilidad sus 

preocupaciones a los supervisores y a la gerencia de la plantación que 

trabajadores en plantaciones no certificadas Fairtrade, y también tienen 

la sensación de que sus preocupaciones son escuchadas. 

 
 

Beneficios relacionado con el empoderamiento 
 
 

 
Fairtrade parece contar con un gran potencial para empoderar a los trabajadores  

 

Se pueden sacar dos conclusiones con respecto al impacto (potencial) 

relacionado con el empoderamiento de la certificación Fairtrade en la 

República Dominicana. En primer lugar, se observa que los trabajadores de 

Fairtrade tienen un puntaje más alto en un número de indicadores 

relacionados con el empoderamiento, incluidos los salarios dignos (a través 

de prestaciones en especie) y la cantidad de capacitación recibida. Como se 

mencionó anteriormente, estas diferencias pueden rastrearse directamente 

al uso de la prima Fairtrade. En segundo lugar, el mayor porcentaje de 

trabajadores representados por un sindicato de trabajadores está vinculado 

también a las exigencias de Fairtrade.  

Evidencia anecdótica también apunta a otra forma en la que Fairtrade 

contribuye al empoderamiento de los trabajadores en las plantaciones de 

banano. Los trabajadores encuestados indican que se sienten más capaces de 

comunicarse con la gerencia de la plantación debido a la existencia de los 

diversos comités de trabajadores. También se sienten más competentes 

gracias a la formación técnica que reciben. Los trabajadores en plantaciones 

certificadas Fairtrade se sienten más positivos acerca de los efectos de 

incorporarse a un comité de trabajadores ya que ven los beneficios, mientras 

que los trabajadores en plantaciones no certificadas Fairtrade, perciben menos 

beneficios y, en consecuencia, se sienten menos positivos en cuanto a los 

logros de los comités de trabajadores. 
 
 

 
Colombia 
 
 

 

La región de Urabá (Eje Bananero), y específicamente el municipio de 

Apartadó y sus alrededores, es la región bananera de mayor importancia en 

Colombia. Casi todas las plantaciones de banano colombiano están ubicadas 

aquí y la región es responsable de más del 85% de las exportaciones de 

banano colombiano y de casi todas las exportaciones de banano del 

Comercio Justo Fairtrade. Todas las plantaciones de banano colombiano 

incluidas en este estudio se encuentran en la región de Urabá. Tres grandes 

grupos de la región manejan casi todas las plantaciones de banano y la 

producción comercial del banano. Un total de 20 plantaciones fueron 

incluidas en este estudio y el muestreo fue llevado a cabo sobre la base del 

tamaño de la plantación (en hectáreas) y de la propiedad. Doce de las 

veinte plantaciones son certificadas Fairtrade y ocho no son certificadas 

Fairtrade. 

 

Las otras cuatro plantaciones fueron recientemente certificadas Fairtrade. 

Algunas de las plantaciones tienen la certificación de Rainforest Alliance; 

cuatro desde 2014 y dos desde 1998, las certificadas desde ese entonces son 

ambas plantaciones no certificadas Fairtrade. Es importante tener en cuenta 

que esto puede ejercer presión hacia abajo en las estimaciones del impacto 

(potencial) de la certificación Fairtrade. En una futura investigación nos 

gustaría explorar con más detalle cómo los dos sistemas de certificación 

difieren, se comparan o complementan mutuamente en mejorar las 

condiciones de vida de los trabajadores. 
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Beneficios económicos 
 

 
 

Fairtrade parece realizar una gran contribución en términos de beneficios 

económicos como resultado de la Prima Fairtrade 

 

 
Pueden establecerse cuatro conclusiones con respecto al (potencial) 

impacto económico de la certificación Fairtrade en Colombia. En primer 

lugar, como es el caso de Ghana y la República Dominicana, los resultados 

indican que el impacto (potencial) de la certificación Fairtrade en la edad es 

limitado. No hay diferencias en los salarios primarios recibidos por los 

trabajadores de plantaciones certificadas y no certificadas Fairtrade. Esto 

no es inesperado en el contexto colombiano dado que los representantes 

de sindicato son responsables de negociar los salarios con las plantaciones 

individuales en nombre de todos los trabajadores de la región. El 54% de 

los trabajadores  indican que el comercio justo Fairtrade ha tenido un 

efecto positivo (un poco o mucho) y que este cambio está ligado a las 

prestaciones en especie que los trabajadores reciben además de sus 

salarios primarios. En segundo lugar, la certificación Fairtrade tiene una 

clara influencia positiva sobre los beneficios en especie, especialmente en 

materia de vivienda y educación para jóvenes y adultos. Estos beneficios 

pueden estar directamente relacionados con el uso de la prima Fairtrade. 

En tercer lugar, aunque hay señales de un impacto positivo de la 

certificación Fairtrade en la sensación de seguridad que un trabajador tiene 

en el trabajo – los trabajadores plantaciones no certificadas Fairtrade 

informan acerca de un menor nivel de seguridad en el trabajo (9% versus 

98% de plantaciones certificadas Fairtrade). La razón exacta de ello es un 

interesante tema para futuras investigaciones. 

 
En cuarto lugar, a pesar de los mayores beneficios en especie en términos 

de vivienda y educación para personas adultas, el papel de la certificación 

Fairtrade para mejorar el nivel de vida de un trabajador sigue siendo 

ambiguo. No se encontró evidencia convincente a este efecto, sin ninguna 

diferencia estadísticamente significativa entre los trabajadores  de 

plantaciones certificadas y no certificadas Fairtrade en términos de ahorros, 

activos o bienes familiares, seguridad alimentaria o del índice de avance 

para salir de la pobreza (PPI). Esto a pesar de que en promedio los 

trabajadores han sido empleados por plantaciones certificadas Fairtrade 

durante 12 años y la mayoría de las plantaciones han sido certificadas por 

más de dos años. Una segunda oleada de datos es necesaria para 

confirmar estos resultados y explorar sus implicaciones con más detalle. 
 

 
 

 

Beneficios sociales 
 
 

 
La contribución de Fairtrade en términos de los beneficios sociales no es 

concluyente 

 
 

 
 

Pueden establecerse tres conclusiones con respecto a los beneficios 

sociales (potenciales) de la certificación Fairtrade en Colombia. En primer 

lugar, evidencia de la encuesta indica que el impacto (potencial) de la 

certificación Fairtrade en términos de beneficio social es limitado dado 

que las plantaciones de banano de hecho están obligadas a cumplir con 

muchas de las condiciones laborales exigidas por la certificación en 

Fairtrade y/o Rainforest Alliance, bien sea por ley o a través de acuerdos 

de negociación colectiva. 

 
De hecho, en algunos casos, los trabajadores de plantaciones no certificadas 
Fairtrade indican tener acceso más a menudo a ciertos derechos laborales que 
los trabajadores de plantaciones certificadas Fairtrade. En segundo lugar, no 
queda claro el impacto (potencial) de la certificación Fairtrade en salud y 
seguridad ocupacional. Si bien los trabajadores de plantaciones certificadas 
Fairtrade no utilizan más medidas, sí indican cambios en las medidas de 
protección y seguridad. En tercer lugar, mientras que el conocimiento de las 
políticas de quejas y acoso sexual es generalmente bueno en todas las 
plantaciones colombianas de banano, es mayor en las plantaciones certificadas 
Fairtrade que en las no certificadas Fairtrade. Evidencia anecdótica vincula 
esto claramente a los requisitos de Fairtrade. 

 
 

Beneficios relacionados con el empoderamiento 
 
 

 
Fairtrade parece tener un gran potencial para empoderar a los trabajadores  

 

Podemos sacar una conclusión principal en relación con el impacto 

(potencial) de Fairtrade sobre el empoderamiento de los trabajadores en 

Colombia. La gran mayoría de los trabajadores encuestados estuvieron 

satisfechos con su situación personal y el avance en el trabajo, y 

reconocen el mérito del importante papel que Fairtrade juega en todo 

esto. Los mayores beneficios en especie y de capacitación especializada en 

particular, parecen ser los mecanismos a través de los cuales los 

trabajadores se sienten más empoderados. Un punto importante a 

mencionar es que un número de plantaciones de banano en la muestra ha 

ostentado la certificación Rainforest Alliance desde 1998, dos de las cuales 

en el grupo de comparación, obtuvieron la certificación Rainforest Alliance 

en 1996. Es importante tener en cuenta que esto puede ejercer presión a 

la baja en las estimaciones del impacto (potencial) de la certificación 

Fairtrade. 
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Temas transversales 

Esta sección explora el impacto (potencial) de la certificación Fairtrade sobre 

una serie de temas específicos en los tres países estudiados. Los temas 

fueron seleccionados sobre la base de la teoría del cambio de Fairtrade. Es 

importante recordar que este estudio es principalmente un estudio de 

referencia y tendrá que llevarse a cabo la investigación futura a fin de 

considerar el impacto de la certificación Fairtrade en el tiempo. 

 
La contribución de Fairtrade a un salario digno 

La contribución a salaries dignos a través de beneficios en especie 

(aumentando los salarios dignos), pero no los salarios primarios 

 

El concepto de un 'salario digno' se define como 'remuneración recibida 

durante una semana estándar de trabajo por una persona trabajadora en un 

determinado lugar, y que es siempre suficiente para que el/la trabajador/a y 

su familia alcancen un nivel de vida decente’.  

 

No se encontraron diferencias significativas en cuanto a los salarios o la 

proporción del total de los salarios procedentes de la plantación entre los 

trabajadores de plantaciones certificadas y no certificadas Fairtrade. sin 

embargo, la certificación Fairtrade contribuyó claramente a la cantidad de 

beneficios en especie recibidos por los trabajadores en los tres países, 

principalmente como resultado de la prima Fairtrade. Los beneficios en 

especie recibidos se utilizan para proporcionar a los trabajadores acceso a 

algunos de las exigencias básicas, y también les permite ahorrar dinero para 

la inversión en otros temas de su elección. Esta conclusión ha sido 

confirmada en Colombia y en la República Dominicana, países en los que los 

trabajadores de plantaciones certificadas Fairtrade perciben mayor mejoría 

en salarios absolutos que los trabajadores de plantaciones no certificadas 

Fairtrade. Los salarios en Colombia parecen cumplir los criterios de lo que se 

considera ser un ‘salario digno’ y esto puede explicarse quizás por el hecho 

de que el sector es muy fuerte y estable y los trabajadores están bien 

representados. Evidencia anecdótica apoya la afirmación de que los salarios 

son suficientes, no sólo para cubrir las necesidades básicas sino que también 

permite a los trabajadores ahorrar para el futuro. 

 

En Ghana sin embargo, la evidencia anecdótica indica que los salarios no 

son suficientes para cubrir tales necesidades básicas como educación y 

alimentos suficientes. En la República Dominicana, la situación parece ser 

aún más preocupante, con salarios en un 40% por debajo del salario digno 

de referencia formulado recientemente (Anker y Anker, 2013) y sólo el 

22% de los trabajadores encuestados pueden ahorrar para situaciones 

inesperadas. 

 
La contribución de Fairtrade al nivel de vida de los trabajadores  

Se encuentran pocas diferencias significativas y positivas entre el nivel de 

vida de los trabajadores en las plantaciones certificadas y no certificadas 

Fairtrade, excepto en la República Dominicana 

 

 

Se ha encontrado evidencia que sugiere que la certificación Fairtrade justo 

contribuye significativamente a un mayor nivel de vida entre los 

trabajadores en situaciones de trabajo contratado, pero no en todos los 

países. En la República Dominicana, los trabajadores de Fairtrade están más 

satisfechos con su nivel de vida, tienen un mayor nivel de ahorros y en 

promedio se puede considerar que gozan de mayor seguridad alimentaria. 

En la República Dominicana los trabajadores de Fairtrade parecen ser 

generalmente más optimistas que los trabajadores de plantaciones no 

certificadas, como resultado de un mayor número de beneficios en especie y 

perspectivas de desarrollo profesional. No vemos tal evidencia en Colombia 

y Ghana. El progreso actual del índice de ‘avance para salir de la pobreza' 

(PPI) no difiere mucho entre los trabajadores de plantaciones certificadas y 

no certificadas Fairtrade (o certificadas en una etapa posterior en Ghana). 

Tampoco hay diferencias significativas en la tenencia de la tierra o número 

de activos del hogar. Esto a pesar de que muchos trabajadores han 

trabajado en plantaciones certificadas Fairtrade durante muchos años y 

muchas plantaciones fueron certificadas hace más de 2 años (o incluso más 

de 20). 

 
La contribución de Fairtrade a las condiciones laborales en 

las plantaciones Evidencia contradictoria sobre el impacto de la 

certificación Fairtrade en mejores condiciones de trabajo 

 
Los trabajadores de plantaciones certificadas Fairtrade parecen tener más 

conocimiento del acoso sexual y de las políticas de quejas, y los 

trabajadores en plantaciones certificadas Fairtrade indican más a menudo 

una mejora en términos de medidas de salud y seguridad. Dicho esto, los 

resultados también indican que en los tres países estudiados muchos 

trabajadores no tienen plena conciencia de todos los derechos; también en 

las plantaciones certificadas Fairtrade. Hay diferencias significativas entre 

las plantaciones certificadas y las no certificadas Fairtrade en términos de 

los derechos laborales a los que los trabajadores tienen acceso. Esto no es 

sorprendente porque en la mayoría de los casos la prima Fairtrade, el 

beneficio más directo de la certificación Fairtrade, no se utiliza para apoyar 

a los trabajadores de esta manera, ya que los derechos de los trabajadores 

generalmente se establecen según las leyes nacionales o convenios de 

negociación colectiva. 
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La contribución de Fairtrade a la negociación colectiva 

Se observan diferencias positivas en cuanto a la negociación colectiva 

 
Los resultados de la encuesta apuntan a una contribución positiva de la 

certificación Fairtrade a mejoras en la negociación colectiva; sin embargo, 

los resultados difieren entre los tres países estudiados. En Colombia y la 

República Dominicana había una gran diferencia positiva en el nivel de 

confianza en los comités de Fairtrade entre los trabajadores de plantaciones 

certificadas y no certificadas Fairtrade. En Colombia también se encontraron 

diferencias positivas entre los trabajadores de plantaciones certificadas y no 

certificadas Fairtrade con respecto a la confianza en el sindicato o comité, 

los compañeros de trabajo y la comunidad. En Ghana, existe un menor nivel 

de confianza en el sindicato de trabajadores y un menor nivel de 

satisfacción con respecto a la capacidad expresar ideas a supervisores entre 

los trabajadores de FT 1996 y FT 2012. No se observan otras diferencias 

significativas. Debe tenerse cuidado cuando se compara la cultura de la 

negociación colectiva entre los países. Dado el muy limitado nivel de 

negociación colectiva en la República Dominicana, la posible contribución de 

Fairtrade es aún mayor. 

 
Reflexiones sobre el papel de Fairtrade en el empoderamiento de los 
trabajadores 

Los trabajadores en las plantaciones certificadas Fairtrade se sienten más 

empoderados que sus contrapartes en plantaciones no certificadas 

 

En términos generales, los trabajadores de plantaciones certificadas 

Fairtrade se sienten más empoderados que sus contrapartes en 

plantaciones no certificadas Fairtrade, aunque no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas para todas las cuestiones del 

empoderamiento. Los trabajadores de plantaciones certificadas Fairtrade 

generalmente tienen un mayor nivel de satisfacción en el trabajo, un mayor 

sentido de propiedad, mejores perspectivas pasadas y actuales de 

desarrollo sobre temas como ingreso, salud y escolarización que los 

trabajadores en plantaciones no certificadas Fairtrade. También se observan 

algunas diferencias positivas con respecto a las percepciones del trabajador 

sobre la capacidad de alcanzar todo el potencial, capacitación recibida, 

satisfacción de vida y sentido de control sobre su propia vida. En Ghana 

ambas plantaciones registraron una puntuación similar, aunque los 

trabajadores empleados por FT 1996 se sienten menos capaces de alcanzar 

su pleno potencial que los trabajadores en FT 2012. Sorprendentemente, los 

trabajadores en las plantaciones certificadas Fairtrade no se sienten más 

optimistas acerca de las perspectivas futuras de desarrollo que los 

trabajadores en plantaciones no certificadas Fairtrade en ninguno de los tres 

países. Esto puede ser debido a que tienen bajas expectativas o porque ya 

se han cumplido sus expectativas. En general, los trabajadores  de 

plantaciones certificadas Fairtrade parecen estar más satisfechos con su 

nivel de vida y son más optimistas sobre el futuro. Este optimismo puede 

ser responsable de las diferencias positivas observadas en los indicadores 

del empoderamiento. 

 

Percepciones de las mujeres trabajadoras 

Las mujeres trabajadoras de las plantaciones certificadas Fairtrade no 

necesariamente se hallan en mejores condiciones, pero tampoco están en 

una situación menos ventajosa 

 
En términos de beneficios económicos, parece que las trabajadoras de las 
plantaciones certificadas Fairtrade no necesariamente se hallan en una mejor 
o peor situación que sus colegas masculinos. En Colombia, por ejemplo, las 
trabajadoras de plantaciones certificadas Fairtrade informan sobre niveles 
más bajos de prestaciones en especie y sobre una menor sensación de 
seguridad en el empleo. En Ghana y Colombia las mujeres informan sobre 
niveles de confianza más bajos en las relaciones de trabajo, especialmente 
con los compañeros de trabajo. 
 
Sin embargo, en Ghana las mujeres se sienten mejor escuchadas por sus 

supervisores. En Colombia y la República Dominicana las mujeres en las 

plantaciones certificadas Fairtrade tienen también un mayor conocimiento 

de las políticas de reclamación. No hay diferencias en la igualdad entre los 

trabajadores masculinos y femeninos en las plantaciones certificadas y no 

certificadas Fairtrade. En términos del empoderamiento, parece que las 

mujeres trabajadoras asalariadas de plantaciones certificadas Fairtrade 

tienen un desempeño similar en los tres países. Dicho esto, un número de 

trabajadoras mencionó que aún hay muy pocas mujeres en posiciones de 

supervisión. El porcentaje de trabajadores que son conscientes de una 

política contra el acoso sexual varía mucho entre los tres países. Mientras 

que en Ghana es relativamente alto en un 93%, en Colombia es del 71% y 

en la República Dominicana es un muy bajo con un 31%. La gran tasa de 

rotación en las plantaciones y el alto número de trabajadores migrantes 

podría explicar esta diferencia. El 3% de los trabajadores certificados 

Fairtrade en la República Dominicana, el 13% en Colombia y el 29% de los 

trabajadores en Ghana han escuchado de casos de abuso sexual, lo cual 

indica que sigue siendo un tema de preocupación. 

 
Percepciones sobre los trabajadores migrantes 

Los trabajadores  migrantes  están en una situación de desventaja en 

términos de beneficios económicos y sociales 

 
Desde el punto de vista de los beneficios económicos parece que los 

trabajadores migrantes tienen menos recursos en cuanto a la situación de 

pobreza y seguridad alimentaria – especialmente en la República 

Dominicana, mientras que en las plantaciones no certificadas Fairtrade 

tienen los mismos recursos que el resto de la mano de obra. En términos de 

beneficios sociales los trabajadores migrantes parecen tener menos recursos 

en diversas áreas tanto en las plantaciones certificas como no certificadas 

Fairtrade. Esto es especialmente el caso relativa al nivel autonotificado de 

confianza en las relaciones en el trabajo. Los trabajadores migrantes no 

parecen estar en situación de mayor desventaja o disponer de menos 

recursos en las plantaciones certificadas y no certificadas Fairtrade desde el 

punto de vista de las cuestiones en materia del empoderamiento de los 

trabajadores. 
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Papel y coordinación de la Prima Fairtrade  

Un alto nivel de sensibilización acerca del comercio justo Fairtrade, una 

clara contribución de la prima Fairtrade a las prestaciones en especie, pero 

una posible mejora en términos del poder individual decisorio  

 

En los tres países, la mayoría de los trabajadores de Fairtrade es 

consciente de la existencia de la prima Fairtrade (el 97% en Colombia, el 

93% en la República Dominicana y el 87% en Ghana). Basado en las 

percepciones de los trabajadores  y en los gastos reales de la prima (en la 

medida en que estos datos se encontraron disponibles), puede hacerse un 

vínculo claro entre la inversión de la prima Fairtrade y los beneficios 

económicos - especialmente en términos de los beneficios en especie como 

la provisión de alimentos, vivienda y educación. Mientras que la decisión 

sobre la prima de Fairtrade claramente se estructura en las plantaciones 

en todos los tres países, las partes implicadas (incluyendo los 

trabajadores) dudan que esta estructura y el proceso que regula el uso de 

la prima sean suficientemente transparentes - especialmente en Colombia. 

En cuanto a la toma individual de decisiones, existen dudas con respecto a 

la capacidad de los trabajadores para decidir cómo se gasta la prima, 

sobre todo por el bajo porcentaje de los trabajadores que contribuyeron 

activamente a decidir cómo se gasta la prima. La investigación futura debe 

aclarar si en efecto se trata de un reto o si los procesos y el liderazgo 

alrededor de la prima son suficientes para reflejar los intereses de los 

trabajadores. 
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Recomendaciones 

 
El objetivo principal de esta investigación era recopilar datos de 

referencia sobre una gama de beneficios económicos, sociales y 

relacionados con el empoderamiento en orígenes clave del banano 

en América Latina y África occidental. A pesar de ser un estudio de 

referencia para un Criterio revisado implementado apenas 

recientemente, hasta el momento los resultados llevan a las 

siguientes recomendaciones relacionadas con el impacto (potencial) 

de la certificación Fairtrade en temas económicos, sociales y 

relacionados con el empoderamiento en orígenes clave del banano 

en América Latina y África occidental. 
 

 
Sensibilización en materia de beneficios en especie. Fairtrade 

podría hacer más para mejorar el conocimiento entre los 

trabajadores  acerca de los beneficios en especie y de los 

derechos de los trabajadores que son posibles por la certificación 

Fairtrade y la prima Fairtrade. Los representantes de Fairtrade en 

la plantación también podrían hacer más para garantizar que los 

trabajadores conozcan lo que no es posible y qué derechos y 

prerrogativas son la responsabilidad de la dirección de la 

plantación y del sindicato de trabajadores (por ejemplo, pagos de 

seguridad social). 

 
Cumplimiento con el equipo de salud y seguridad. Fairtrade podría 

mejorar el horario de distribución y suministro de equipos de salud 

y seguridad, y trabajar con los supervisores y los trabajadores 

para garantizar el cumplimiento cuando por varias razones pueda 

ocurrir un incumplimiento. 

 
Explorar el poder individual decisorio en el uso de la prima 

Fairtrade. Fairtrade puede explorar si los trabajadores tienen 

suficiente voz para decidir cómo se gasta la prima Fairtrade y/o si 

los procesos y el liderazgo alrededor de la prima son suficientes 

para reflejar los intereses de los trabajadores. 
 

Utilizar los datos de M&E para adquirir información sobre los 

accidentes de trabajo y de licencia por enfermedad. El número de 

días de licencia por enfermedad debido a accidentes de trabajo o 

por las malas condiciones laborales fue muy bajo en todos los 

países, excepto en Colombia. La investigación futura debe indicar 

por qué es este el caso; pude que esto sea más realista 

sencillamente porque los trabajadores se sienten mejor en faltar al 

trabajo por enfermedad. En las actividades de monitoreo debería 

estudiarse la posibilidad de obtener más información sobre estos 

temas. 

 
Sensibilizar más acerca de las políticas de reclamación o quejas. 

Fairtrade puede establecer procesos con el fin de que la dirección 

de las plantaciones imparta a los trabajadores de las plantaciones 

certificadas Fairtrade más información sobre las políticas de 

reclamación y acoso sexual que la plantación haya implementado.  
 

Fairtrade podría explorar más a fondo las formas en que intenta 

ejercer influencia sobre la situación de las mujeres y los migrantes. 

Si bien el Criterio actual incluye varios temas relacionados con las 

mujeres y los migrantes, Fairtrade podría explorar más 

detalladamente las vías exactas a través de las cuales aspira a 

influir en la situación de estos grupos. 

 

Recomendaciones de la investigación 
 

Medir la seguridad alimentaria. En Ghana, los resultados con 

respecto a la herramienta HFIAS eran algo contradictorios. 

La escala del componente de acceso de la inseguridad alimentaria en 
el hogar (HFIAS) debe ser ajustada para que refleje mejor la 
situación de acceso a los alimentos de los trabajadores . 
 

 
Percepciones del trabajador. Las investigaciones futuras deben 
centrarse en el papel que juega la percepción del trabajador cuando 
se les pide comparar el pasado con el presente o cuando se les pide 
indicadores subjetivos de autonotificados relacionados con la 
satisfacción en el trabajo, la confianza y la satisfacción. Mientras que 
un estudio de referencia resuelve el primero, mucha investigación 
todavía se basa en la medición individual. 

 

 
Uso de juegos experimentales. Las investigaciones futuras podrían 
invertir más en el uso de juegos experimentales, además de las 
encuestas, para captar mejor la influencia de Fairtrade en 
construcciones complejas como la confianza, el empoderamiento o la 
igualdad de género. 

 

 
Se necesita una segunda oleada de datos para fortalecer la 

evaluación del impacto. Dado el hecho de que nuestra 

investigación es un estudio de referencia (aún) no podemos 

atribuir por completo grandes diferencias exclusivamente a la 

certificación Fairtrade. Un referente sólo puede actuar como un 

punto de partida y no puede ser utilizado para medir el impacto. 

Si bien nuestro método fue diseñado para maximizar nuestra 

capacidad de atribuir las diferencias observadas a Fairtrade, se 

necesita una segunda oleada de datos sobre los trabajadores  

para explorar las conclusiones con más detalle, mayor 

profundidad y confirmarlos con más certeza. Este seguimiento 

debe combinarse con métodos cualitativos tales como el 

‘seguimiento de los procesos’ para dar mayor certeza cuando las 

plantaciones adecuadas de comparación son inexistentes, como 

fue el caso en Ghana. 
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1 Introducción 

El banano es una de las frutas más comercializadas en el mundo y un 

producto que en muchos países latinoamericanos y del Caribe 

constituye un significativo porcentaje de los ingresos por exportación. El 

banano es un producto importante dentro del sistema Fairtrade – tanto 

en términos de la demanda del mercado como de cobertura para el 

productor. 

 
 

A través de diversas intervenciones, como el establecimiento de Criterios 
para las organizaciones de trabajo contratado, Fairtrade International tiene 
como objetivo contribuir a medios de vida sostenibles, al empoderamiento y 
hacer que el comercio sea justo. Ha establecido un Monitoreo , Evaluación y 
Aprendizaje (sistema MEL por sus siglas en inglés) para realizar un 
seguimiento de la forma en que sus intervenciones conducen al logro de 
estos objetivos. 
 

 

Es importante que el sistema de Fairtrade vigile periódicamente la 
diferencia que Fairtrade está marcando para los productores y trabajadores  
de banano que forman parte de las organizaciones certificadas Fairtrade. 
Por lo tanto, ha encargado a LEI llevar a cabo este estudio de investigación 
para entender mejor el trabajo de Fairtrade en el sector del banano, con 
especial referencia al contexto de trabajo contratado o de producción de 
plantación. 
 

 
1.1 Cadena de valor del banano 

 
La producción mundial de banano aumentó de forma constante entre 1980 
y 2010 con una producción estable entre 2010 y 2013. En 2013 la 

producción se estimó en aproximadamente 107 millones toneladas1 (véase 
la Figura 1.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 FAO (2014), Banana Market Review and Banana Statistics 2012-2013, FAO, Rome. 
 

 

Figura 1.1 Producción mundial del banano, 1980-2013 (fuente: FAOSTAT) 
 

 

India es, con diferencia, el mayor productor de banano, dando cuenta del 25% 
de la producción mundial seguido por China, responsable del 11,2% (véase el 
Apéndice 1). En 2012, las exportaciones mundiales alcanzaron un máximo 
histórico de 16,5 millones de toneladas. Ecuador fue el principal exportador, 
seguido de Filipinas, Costa Rica, Guatemala y Colombia. Juntos, estos cinco 
países son responsables del 80,6% de las exportaciones mundiales (véase el 
Apéndice 1). En su revisión del mercado del banano en 2014, la división 
RAMHOT de la FAO (análisis de mercado y políticas sobre materias primas, 
horticultura y productos tropicales) señaló que en 2012 se observó un ‘cambio 
extraordinario en las exportaciones originarias de Suramérica hacia mayores 
exportaciones de Centroamérica y México'. Sugirieron que este cambio podría 
explicarse como una ‘anticipación de las preferencias comerciales para el 
banano de América Central en el mercado europeo, en el marco del Acuerdo 

de Asociación Global entre Centroamérica y la Unión Europea’.2 
 

La Unión Europea (EU) es el mayor importador de banano, seguido por 

EE.UU. Juntos importaron aproximadamente el 55% de todo el banano 

objeto del comercio internacional en 2012. En la UE los mayores 

importadores son Bélgica, Alemania y Reino Unido (véase el Apéndice 1). 

 
Figura 1.2 Proción del mercado de las principales empresas bananeras (fuente: 
FAO, 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 EU, 2012 COMPREHENSIVE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN CENTRAL AMERICA AND 

THE EUROPEAN UNION, 29 JUNE, BRUSSELS HTTP://EUROPA.EU/RAPID/PRESS-

RELEASE_MEMO-12-505_EN.HTML 

 

La cadena de valor del banano tradicionalmente se ha caracterizado por unas 
pocas empresas multinacionales integradas verticalmente que participan en el 
cultivo, compra, transporte, distribución y comercialización del banano. 
La  cuota de mercado combinada de las tres principales empresas (Dole, Del 
Monte y Chiquita) ha disminuido gradualmente después de haber alcanzado un 
máximo de alrededor del 65% en la década de 1980 a un poco más de un 
tercio (36%) en el año 2013 (véase la Figura 2). La cuota de mercado de las 
cinco principales empresas en 2013 era del 44%, reducida de alrededor del 
70% en 2002.3

 

 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-505_en.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-505_en.html
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El deterioro de la cuota de mercado de las grandes empresas es 

el resultado de una gradual desinversión de su producción a 

favor de mayores compras a productores independientes. Esto 

ha sido causado tanto por retos económicos a nivel de plantación 

como por un cambio en las relaciones de poder a lo largo de la 

cadena de valor del banano. Las grandes cadenas de 

supermercado, tanto en EE.UU como en la UE, se han convertido 

en importantes actores en el comercio mundial del banano 

debido a la creciente concentración de poder en el mercado por 

los minoristas de los principales países consumidores de banano 

- y porque los grandes minoristas están cada vez más 

comprando directamente de los productores o mayoristas más 

pequeños. También hay una notable tendencia a una menor 

concentración entre las empresas exportadoras de los 

principales países productores. Las grandes multinacionales 

tradicionales están respondiendo a estos retos prestando mayor 

atención a la ampliación de las redes de comercialización y 

distribución y enfocándose en las inversiones en logística, en 

lugar de la producción. 

 

 

 

 

 

 

1.2 El sector del banano Fairtrade  
 
 

El banano es un importante producto básico dentro del sistema Fairtrade. En 

2013 se dio cuenta de 113 organizaciones de productores de banano 

certificadas Fairtrade en 11 países, incluyendo a 63 organizaciones de 

pequeños productores (OPP) y 50 organizaciones de trabajo contratado 

(OTC/HLOs). Como muestra la tabla 1.1, la gran mayoría (92%) de las 

organizaciones de productores de banano certificadas Fairtrade están 

situadas en Colombia, la República Dominicana, Perú y Ecuador. 

Naturalmente, estos países son también responsables de la mayor parte de 

la producción certificada de banana Fairtrade, que equivale respectivamente 

a 110.000 toneladas, a 134.700 toneladas, a 62.300 toneladas y a 55.700 

toneladas. 
 

 
3 FAO (2014), The Changing role of Multinational companies in the global banana trade, FAO, Rome. 

4 FAO (2014), The Changing role of Multinational companies in the global banana trade, FAO, Rome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.1 Número de organizaciones productoras de banano Fairtrade (OP) 
en 2013, por país 

 

País Tipo de organización certificada Total 

OPP OTC (HLOs) 

Colombia 9 27 36 

República 

Dominicana 18 14 32 

Perú 23 1 24 

Ecuador 9 3 12 

Costa Rica 1 0 1 

Panamá 1 0 1 

Ghana 0 3 3 

St. Lucia 1 0 1 

México 0 1 1 

St. Vicente y 

las Granadinas 1 0 1 

Camerún 0 1 1 

Total 63 50 113 

 
Fuente: Informe Anual de Fairtrade, 2014 5
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En su informe anual de monitoreo, Fairtrade presenta cifras adicionales para 
el sector del banano Fairtrade. Como lo muestra la Tabla 1.2, el volumen 
total certificable ha aumentado en un 61% en un período relativamente 
corto de tiempo, de 491.800 toneladas a 793,800 toneladas. Esto 

corresponde a un gran aumento en el número total de productores y 
trabajadores  que participan en el sistema Fairtrade y en el número de 
hectáreas que se utiliza para producir banano certificado Fairtrade. Las 
ventas totales de banano certificado Fairtrade han aumentado en un 26% 
durante el mismo período, con una caída del 10% en el volumen de banano 
certificado Fairtrade vendido como certificado Fairtrade. Las organizaciones 
de productores de banano certificadas Fairtrade recibieron más de €17 
millones en pagos de prima Fairtrade en 2012/2013. 
 

 
 
 
 
 
 

5/6/7 http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resou - 

ces/2014-Fairtrade-Monitoring-Scope-Benefits-fina  web.pdf 

http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resou
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2010 2011 2012 
2011 2012 2013 

 

Tabla 1.2 Características clave del sector bananero Fairtrade  

 
Características clave 

Figura 1.3 Ventas de banano Fairtrade comprados por los países 

consumidores entre 2009-2013 

 
 

 

Número total de 

productores y trabajadores 

Número total de hectáreas de 

cultivo de banano Fairtrade  

Volumen total certificable 

(toneladas) 

Volumen total certificable 

Fairtrade/Orgánico (toneladas) 

% de volumen Fairtrade 

certificable y Orgánico 

Total  Prima Fairtrade  

 

 
18,200  24,500  27,100 

 
27,900  33,000  38,700 

 
491,800 623,200 721,300 

 
189,700 290,800 291,800 

 
39% 47% 37% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fairtrade. 

recibido (millones de €) 14.12 16.25 17.02 

Fuente: Informe Anual Fairtrade de Monitoreo, 20136  y 0147
 

Entre 2008 y 2013 el volumen total de banano adquirido de productores de 

Fairtrade ha aumentado aproximadamente un 25%, de 299.205 toneladas a 

372.708 toneladas (véase la tabla 3). Las ventas de banano convencional 

certificado Fairtrade aumentaron en alrededor del 18% durante todo el 

periodo mientras que las ventas de banano orgánico certificado Fairtrade 

aumentaron un 40%. 

Tabla 1.3 Volumen estimado de banano certificado Fairtrade adquirido de 

productores, 2008-2013 (toneladas) 
 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Convencional 209,400 229,369 205,629 221,373 228,072 246,784 

Orgánico 89,805 82,097 88,819 99,550 103,908 125,924 

Total 299,205 311,465 294,447 320,923 331,980 372,708 

Tasa de 
crecimiento 

- 0.04 -0.05 0.09 0.03 0.12 

Fuente: Fairtrade. 

 
Según su informe anual de monitoreo, Fairtrade estima que 

aproximadamente el 62% del volumen total de producción de las OPP en 

2012/2013 se vendió en condiciones de producto certificado Fairtrade; para 

las OTC (HLOs) es ligeramente superior en el 69%. Ambos porcentajes 

aumentaron ligeramente (1 y 4% respectivamente) en comparación con 

2011/2012. La figura 3 muestra el volumen estimado de banano comprado 

por los países consumidores entre 2009 y 2013. Reino Unido es por mucho el 

mayor mercado de banano certificado Fairtrade, responsable del 57% de las 

ventas de banano certificado Fairtrade. 

Otro 

Suecia 

Austria 

Países Bajos 

Suiza 

Alemania 

Reino Unido 57% 
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Visión de Fairtrade: un mundo en el que todos los productores puedan ganarse la vida con 
seguridad y de manera sostenible, desarrollar su potencial y decidir sobre su futuro 

 
 
 

Medios sostenibles de 
vida 

  Impactos    
(cambios largo plazo ) 

 
Hacer comercio leal 

 

Mejores 

ingresos, activos 

y niveles de vida 

familiares  

 

Menos riesgo y 

vulnerabilidad, 

más seguridad 

alimentaria 

 
 

Mejor acceso a 

servicios 

básicos 

Más 

sostenibilidad 

ambiental  

Y resiliencia a 

cambio 

climático 

Más 

cooperación y 

equidad de 

género  

en las 

comunidades 

Más 

dignidad, 

confianza,  

control 

y elección 

Más 

influencia  

y posición 

de los PP 

 

Sistema de 

comercio más 

leal y sostenible

 

 
 
 
 
 
 

 
Más capacidad 

empresarial 

para Invertir 

en 

trabajadores 

 
 
 
 
 
 

 

Sistemas 

maduros de 

relaciones 

industriales 

Contribuye a 

Efectos 
(cambios mediano 

plazo) 
 
 
 

Gestión inclusiva, 

dirigida por 

trabajadores de 

Prima y más 

beneficios para 

trabajadores y 

comunidades  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayor influencia 

para 
trabajadores 

fuera del 

trabajo (nivel 

local y mundial) 

 
 
 
 
 
 

Proporción 

mayor de 

comercio en 

condiciones 

Fairtrade (en 

sectores 

donde opera 

Fairtrade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores y 

principios de 

Fairtrade en 

prácticas 

comerciales 

y políticas 

 
Trabajo 
decente 

 
Y 
negociación 
colectiva 

 
 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Mayor acceso a 

condiciones leales de 
comercio y precios 

justos para las OTC 

que respetan los 

derechos laborales 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mejores 

condiciones 

laborales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mayor 

libertad 

sindical 

Contribuye a 

Productos 
(cambios corto plazo) 

 
 

 
Más inversión en 

trabajadores,          

sus organizaciones  

y comunidades 

 
 
 
 
 
 

 
Mayor conocimiento y 

capacidad 

• Trabajadores y 
directivos 

• Org de trabajadores 

y redes 

 

 
 
 
 
 
 

Más 

trabajo en red 

y colaboración 

en Fairtrade 

y fuera sobre 

metas comunes 

 
 
 
 
 
 

Más conciencia y 

compromiso 

con comercio justo 

y sostenible entre 

ciudadanos 

consumidores 

y los que toman 

decisiones

 

Contribuye a 

Enfoque Fairtrade  
 
 

 
Criterios y 

Certificación 

para empresas 

en cadena de 

suministro 

 
 
 
 

Criterios y 

certificación para 

organizaciones de 

trabajo contratado 

 
Prestar apoyo a  

trabajadores y 

sus organizaciones  

(sindicatos, comités 

prima 

y asambleas 

generales) a 

empleadores 

 
 

Crear y sostener 

mercados Fairtrade con 

productores y 

organizaciones de 

trabajadores, empresas 

y ciudadanos 

consumidores 

 

 
Crear redes y 

alianzas 
Fortalecer redes de 

productores y 
trabajadores, forjar 

alianzas con 
movimiento mundial 

sindical y otros 

 

 

Figura 1.4 Teoría del Cambio de Fairtrade, versión simplificada para las situaciones de 

Trabajo Contratado (fuente: Fairtrade)  
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1.3 La teoría del cambio de Fairtrade  
 

De Criterios de Trabajo Contratado a medios sostenibles de vida, al 

empoderamiento y a hacer que el comercio sea justo  

 

Mediante diversas intervenciones como el establecimiento de Criterios para 

las organizaciones de trabajo contratado, Fairtrade International pretende 

contribuir a medios de vida sostenibles, al empoderamiento y a hacer el 

comercio con justicia. Para conceptualizar cómo las intervenciones de 

Fairtrade conducen a estos objetivos, se ha desarrollado una teoría del 

cambio.8   En la figura 1.4 se presenta una versión simplificada (véase 

Apéndice 2 para una versión más detallada). En su documento ‘Teoría del 

cambio' de Comercio Justo Fairtrade’, publicado en enero de 2014, Fairtrade 

describe su marco por medio del cual identifica los indicadores apropiados 

para medir los resultados de su trabajo y los avances que están haciendo 

las actividades orientados al logro de los objetivos indicados por Fairtrade.9   

En el desarrollo de su teoría del cambio, Fairtrade ha reconocido que 'los 

pasos en el proceso de cambio son diferentes para las situaciones de 

organización de los pequeños productores y las situaciones de trabajo 

contratado'.10
 

 
El Criterio se utiliza a fines de elaborar una lista de pautas que las 

(potenciales) organizaciones de productores certificadas deben acatar para 

certificarse. Fairtrade comenzó a prestar una atención especial al trabajo 

contratado en 1994 cuando se certificaron las primeras plantaciones de té.11  

En 2012 Fairtrade International introdujo una nueva ‘estrategia sobre los 

derechos de los trabajadores’ orientada a revisar sus Criterios de Trabajo 

Contratado (HLS en sus siglas en inglés). De esta revisión se excluyeron los 

requisitos ambientales, ya que habían sido revisados en 2010 durante el 

Nuevo Marco de los Criterios (NSF en sus siglas en inglés) – un proyecto 

implementado por organizaciones de pequeños productores (OPP) en 2011- 

y en 2011 se incluyeron en el Criterio para Trabajo Contratado. 

 
La revisión del Criterio para Trabajo Contratado fue aprobada por el Comité de 

Criterios Fairtrade en noviembre de 2013 y se publicó en enero de 2014.12   

Véase el recuadro 1 para los principales cambios. 

 
8 En su página web, Fairtrade define una teoría de cambio como algo que ‘una 
organización desea ver en el mundo y la forma en que contribuye a ese cambio’. See 
also Fairtrade Theory of Change, December 2013, http://www. 
fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/140112_Theory_of_Chan- 
ge_and_Indicators_Public.pdf 

9 http://www.fairtrade.net/impact-and-research.html 
10 Fairtrade Theory of Change, December 2013, http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_ 
upload/content/2009/ resources/140112_Theory_of_Change_and_Indicators_Public.pdf 

11 http://www.fairtrade.net/workers-rights.html 
12 Terms of reference for ‘Research and baseline study: Fairtrade certification in the 
Banana Hired Labour Sector’, dated August 2014 
13 Documento titulado ‘Criterio para TC, principales cambios’, de enero de 2014 

Recuadro 1: Cambios clave en el Criterio.13 

La integración de los principales puntos de acción de la revisión estratégica 

del trabajo contratado realizada en 2012 en los nuevos requisitos del 

Criterio, en particular aquellos referentes a; 

 

o El empoderamiento colectivo - fortalecimiento de las normas 

relacionadas con la organización de los trabajadores  y a la 

libertad sindical; 

o Uso de Prima y gobernanza – introducción de flexibilidad con 

el objetivo de aumentar los ingresos disponibles de los 

trabajadores y permitir que los trabajadores  

decidan por sí mismos cómo debe gastarse la prima. Dos cambios 

específicos realizados en este sentido se encuentran en la sección 

2.1 sobre la gestión de la Prima Comercio Justo Fairtrade y son 

como sigue a continuación: 

2.1.19. Se elimina la restricción de uso en especie de la Prima. Se 
permiten proyectos que impliquen desembolsos individuales de 
bienes no consumibles siempre que sean accesibles a todos los 
trabajadores por igual. No se trata de suplementos salariales.  
2.1.20. La inclusión de una nueva opción que permite la distribución 
equitativa de hasta un 20% de la Prima Fairtrade en efectivo entre 
todos los trabajadores como bonificación Fairtrade, si los 
trabajadores lo deciden y lo aprueban en la asamblea general (AG). 

o Salario digno – añadir claridad e introducir una escala de 

tiempo para la aplicación; y 

o Fortalecer la situación de los trabajadores migrantes. 

 

Una revisión de los requisitos del Criterio según los resultados del 

monitoreo continuo de la aplicación del Criterio CT desde la última 

revisión en 2005. 

 

En 2010, aplicación del Nuevo Marco de los Criterios e integración de la 

retroalimentación de la consulta inicial en el nuevo marco que incluyó: 

 

o La reorganización del Criterio en 5 capítulos (requisitos generales, 

desarrollo social, condiciones laborales, desarrollo ambiental y 

comercio); 

o Presentación del Criterio en formato de Tabla; 
o Especificación de la escala de tiempo para cada requisito en el 

Criterio, es decir, plazos, es decir, el número de años después de la 
certificación en que se deberá aplicar cada requisito; 

o Clasificación de los requisitos como “básico” o “desarrollo”  
o con un enfoque diferente de certificación para cada tipo;  

o Reformulación de los requisitos y las orientaciones en un lenguaje 

más sencillo y directo, con una clara distinción entre los requisitos 

obligatorios y las orientaciones no obligatorias;  

o Supresión de temas duplicados e innecesarios y unión de 

requisitos en aras de la simplificación; e 

o Inclusión de requisitos del Criterio Comercial Fairtrade que son 

aplicables directamente a los productores. La mayoría de los 

productores deberán referirse a un solo documento para conocer 

todas las reglas con las que tienen que cumplir. 
 
 

http://www/
http://www/
http://www.fairtrade.net/impact-and-research.html
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_
http://www.fairtrade.net/workers-rights.html
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La última versión del Criterio para TC14 entró en vigor el 1° de febrero de 

2014. Las empresas que se certificaron antes de 1° de julio de 2014 están 

obligadas a cumplir con todos los requisitos aplicables del Criterio TC 

revisado conforme su ciclo periódico de certificación, mientras que las 

empresas certificadas el 1° de julio de 2014 ó después, están obligados a 

cumplir con todos los requisitos aplicables. Se espera que la próxima 

revisión completa del Criterio TC se lleve a cabo en 2019. 
 
 

1.4 Objetivos del estudio 
 
Lógica de la investigación 

 
Para el sistema Fairtrade es importante hacer un monitoreo periódico de la 

diferencia que marca en los productores de banano y trabajadores que 

forman parte de las organizaciones certificadas Fairtrade. Hechos 

importantes han tenido lugar recientemente, que exigen la necesidad de 

investigación dirigida a contextos de TC en banano. Tres aspectos se 

consideran de primordial importancia. 

 
Primero, la reciente investigación realizada para entender la diferencia que 

Fairtrade marca en el sector del banano15 no aborda en profundidad los 

contextos de trabajo contratado.  

 
Segundo, Fairtrade International finalizó su trabajo y publicó los Criterios 

revisados Fairtrade para trabajo contratado en enero de 2014. El nuevo 

Criterio ofrece un mayor apoyo en materia de libertad sindical de los 

trabajadores, pasos hacia salarios dignos, una mayor autonomía en la toma 

de decisiones y más intervenciones. Ahora se está implementando el Criterio 

en diversos contextos y es imperativo que Fairtrade reúna datos de 

referencia para ver cómo los criterios están marcando la diferencia en las 

condiciones de trabajo y en el empoderamiento de los trabajadores en las 

plantaciones Fairtrade. La investigación también es continua para desarrollar 

puntos de referencia orientados a un 'salario digno' en todos los países 

productores de banana para Fairtrade. 

Tercero, la Fairtrade Foundation lanzó una importante campaña llamada la 

quincena de Comercio Justo Fairtrade16 en febrero de 2014, instando a 

empresas y gobiernos a un ‘Banano Justo’. La retroalimentación durante y 

después de la campaña ha subrayado la necesidad que Fairtrade tiene de 

presentar evidencia adicional sobre la diferencia que marca la certificación 

para los trabajadores en las plantaciones de banano, como un medio para 

intensificar la colaboración con los principales socios comerciales 

(especialmente los minoristas). 

 
14 http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/docu- 

ments/2015-01-19_HL_EN.pdf 

15 Incluyendo el estudio de impacto de 2012 ‘Fairtrade Bananas: a global assessment 

of impact’ by Sally Smith, IDS (por encargo de la Fairtrade Foundation) y el informe de 

investigación de 2014 por CODER, Colombia: Una evaluación del impacto del Comercio 

Justo en los pequeños productores y trabajadores del sector bananero en el norte de 

Colombia (por encargo de Max Havelaar Holanda). Ambos estudios proporcionan 

perscepciones valiosas del impacto sobre los productores Fairtrade en el sector 

bananero y sus retos. 16 See http://fortnight.fairtrade.org.uk/ 

 
Necesidad de compilar evidencia y datos sólidos  sobre los beneficios de 

Fairtrade 

Fairtrade decidió invertir en la recopilación de datos de referencia en el sector 

de trabajo contratado para el banano en los principales países de origen con 

el fin de entender la diferencia que la certificación marca sobre el empleo de 

los trabajadores, las condiciones de vida y trabajo y el empoderamiento. 

Estos datos de referencia permitirán a Fairtrade hacer el monitoreo de los 

indicadores idóneos durante un período de tiempo, en comparación con los 

plantaciones no certificadas, y evaluar el impacto en una etapa posterior, así 

como el seguimiento de los avances conforme a los criterios revisados para 

trabajo contratado. También es necesario reunir evidencia y datos robustos 

para apoyar la comprensión actual anecdótica de los beneficios que la 

certificación Fairtrade aporta a los trabajadores en este sector para apoyar en 

el futuro el trabajo que Fairtrade realiza en bananos. 

 
Es por ello que, la Fairtrade Foundation, Reino Unido y Fairtrade 

International solicitaron a LEI, a través de un proceso abierto de licitación, 

entender mejor el trabajo de Fairtrade en el sector bananero con referencia 

específica al trabajo contratado o contexto de producción de plantación. El 

objetivo principal de este estudio es: 

 
1. Reunir datos sobre una serie de indicadores importantes para la 

producción, el empleo de los trabajadores, las condiciones de vida y 

trabajo y las relaciones laborales en orígenes clave del banano en América 

Latina y África occidental de plantaciones/contextos certificados Fairtrade 

en comparación con plantaciones/contextos no certificados en la misma 

región. 

 
Los tres objetivos adicionales de este estudio son: 

 
2. Reunir datos de referencia sobre indicadores y temas pertinentes al 

monitoreo de los avances conforme a la aplicación de los Criterios revisados 

de Fairtrade para trabajo contratado en las plantaciones certificadas de los 

principales países de origen del banano en América Latina y África 

occidental; 

 
3. Analizar, sobre la base de estos datos, la diferencia que Fairtrade marca 

en temas clave en comparación con contextos no certificados; y 

 

4. Dar prioridad a las voces y perspectivas de los trabajadores mediante el 

logro de los objetivos del estudio y sobre todo entender el papel de 

Fairtrade en apoyar los objetivos del empoderamiento de los trabajadores y 

de los objetivos relacionados con él.  

 

http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/docu-
http://fortnight.fairtrade.org.uk/
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1.5 Enfoque en el origen 
 

América Latina, tradicionalmente un importante origen de banano certificado 

Fairtrade y África occidental, un importante origen emergente para el banano 

certificado Fairtrade, son regiones focales. Después de la adjudicación del 

proyecto, LEI Wageningen UR y Fairtrade seleccionan Ghana, Colombia y 

República Dominicana como países focales. La selección de estos países se 

basó en el número de organizaciones de trabajo contratado (OTC), parte del 

sistema de banano Fairtrade en 2013 (véase la tabla 1 en la sección 1.2). En 

el proceso de selección no se consideraron las organizaciones de pequeños 

productores (OPP), ya que esta investigación explícitamente se centró en el 

contexto de trabajo contratado. En 2013, 41 de los 46 OTC certificadas en 

América Latina, están situadas en Colombia (27) y la República Dominicana 

(14) mientras que en África occidental 3 de las 4 OTC certificadas se 

encuentran en Ghana. 
 
 

1.6 Estructura del informe 
 

En el capítulo 2 del estudio, se explica la metodología y diseño de la 

investigación. En el capítulo 3, se presentan y debaten los resultados del 

trabajo de campo en Ghana, Colombia y República Dominicana, mientras 

que en el capítulo 4 se analizan las similitudes y diferencias entre los tres 

países en los diferentes temas de la investigación. El capítulo 5 contiene 

las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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2 Metodología 

 

En el presente capítulo se describe la metodología utilizada en este estudio. 
Primero, se introduce el diseño de la investigación incluida una descripción 
detallada de la estrategia de muestreo, seguido de una descripción 
detallada de los temas cubiertos, las herramientas para la recolección de 
datos, los métodos de análisis y las limitaciones del estudio. 

 

 

2.1 Diseño de la investigación 
 
2.1.1 Diseño contrafáctico 

 
La investigación de campo y el análisis de datos se basa en una cuidada 
selección de plantaciones ex-ante (véase la estrategia de muestreo en la 
sección 2.1.2) y en el análisis econométrico ex-post (véase la sección 2.4) 
para controlar el sesgo de selección y permitir la compilación de datos de 
una serie de indicadores a ser comparados en plantaciones certificadas 
Fairtrade y plantaciones no certificadas Fairtrade en Colombia y la 
República Dominicana. En Ghana, los indicadores fueron comparados entre 
los trabajadores de una plantación certificada en 1996 y los trabajadores de 
una plantación certificada en 2012.  

 

Un factor importante en cualquier evaluación de impacto es la selección de 
un contrafáctico adecuado. Preferiblemente, un estudio de referencia como 
éste incluirá tanto plantaciones certificadas Fairtrade, como plantaciones no 
certificadas Fairtrade o en proceso de certificarse (solicitantes). Hacer esto 
permite comparar plantaciones certificadas Fairtrade y no certificadas 
Fairtrade a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta el hecho de que las 
plantaciones no certificadas Fairtrade pueden tratar de obtener la 
certificación Fairtrade en el curso del estudio. Esto significa que la selección 
de la muestra es algo dependiente de la finalidad y el marco temporal de la 

investigación. En este estudio los diferentes tipos de plantaciones (por 
ejemplo, certificadas Fairtrade, solicitantes Fairtrade y no certificadas 
Fairtrade, incluidas las plantaciones que probablemente no se certificarán 
en un futuro próximo) están incluidas (si lo permite el contexto local). Este 
enfoque optimiza las ventajas de ambas opciones discutidas anteriormente. 
 

En el caso en que no había un contrafáctico adecuado (plantaciones no 
certificadas Fairtrade, que no estaban dispuestas a cooperar o que no 
existen), entonces se tuvo que encontrar un contrafáctico alternativo. Una 
alternativa preferida es utilizar el período de tiempo que una plantación 
lleva certificada, también un enfoque más eficiente (pre-factibilidad) 
(Ruben, 2008). Dicho enfoque construye un contrafáctico mediante la 
comparación de trabajadores de plantaciones certificadas Fairtrade con los 
(otros) trabajadores de plantaciones certificadas Fairtrade que fueron 
certificadas en un momento posterior. 
 

2.1.2 Selección de las plantaciones 
 

 

Dada la gran diferencia en el número, tamaño y tipo de plantaciones, la 

estrategia de muestreo aplicada difiere según el país. Los factores que se 

tuvieron en cuenta incluyen - pero sin estar limitados a éstos - el tamaño de 

la plantación, la ubicación, el lapso de tiempo de la certificación, el 

suministro de la cadena y el cumplimiento con otras normas de certificación 

(por ejemplo, de orgánico). En al menos dos de los países casos del estudio, 

el tamaño era una de las variables clave para la distribución de la muestra. 

Visitas iniciales indicaron que el tamaño a menudo está relacionado con 

cuestiones de escala en la producción y comercialización y estas a su vez 

están relacionadas con la productividad. Más a menudo la productividad está 

fuertemente relacionada con las condiciones del trabajador, tales como las 

que Fairtrade quiere influir. Aunque el tamaño de la plantación es una de las 

principales características del sector de trabajo contratado (es decir, las OTC 

son más grandes que las OPP) en la lista de OTC prestada por Fairtrade se 

incluyeron muchos sitios pequeños. En Colombia, por ejemplo, 9 

plantaciones en la lista tenían menos de 20 trabajadores, mientras que otras 

11 tenían menos de 100. La certificación adicional a la de Fairtrade es otro 

factor que varía entre países. Por ejemplo, en la República Dominicana, un 

gran número de plantaciones están certificadas como orgánicas. Esto 

significa que el diseño está mejor preparado para reflejar los efectos de 

Fairtrade. 

 
En cada país se intentó encontrar un equilibrio entre los diferentes tipos de 

plantaciones (pequeña y grande, diferentes cadenas de suministro, orgánica 

o no, etc.) porque la diferente dinámica tendría una influencia en los 

resultados. Sin embargo, existe una clara contradicción en el tamaño de la 

muestra: incluyendo diferentes tipos de plantaciones, especialmente si son 

'a-típicas', pueden significar menos potencia estadística para estimar las 

diferencias entre plantaciones certificadas y no certificadas. El equilibrio 

exacto, y por lo tanto la elección de plantaciones, se decidió después de la 

misión de inicio y se describe con más detalle en los capítulos dedicado a los 

países. 

 
Como comentamos en la sección anterior, un alto grado de importancia se 

colocó en un enfoque de muestreo consistente para la selección de las 

plantaciones 'contrafácticas' en los tres países, al tiempo que se tuvo en 

cuenta también el contexto específico de cada país. El resultado de este 

enfoque se describe en las secciones 3.1.1, 3.2.1 y 3.3.2 (en resultados). 
 
 

2.1.3 Selección de trabajadores 
 

A fin de garantizar una robusta selección de trabajadores, se desarrolló un 

método de muestreo que garantizara la inclusión de trabajadores 

estacionales y/o, en caso contrario, trabajadores no incluidos en la lista, 

y que también asegurara facilitar el acceso a trabajadores de plantaciones no 

certificadas. 

 
Para la encuesta esto significó que para plantaciones certificadas y no 

certificadas Fairtrade en la muestra, se creó un marco de muestreo 
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basándose en la lista de trabajadores que proporcionó la gerencia de 

plantación. 

 
Se prestó especial atención a fin de asegurar que la lista de trabajadores 

proporcionada, tanto por las plantaciones certificadas como las no 

certificadas Fairtrade, estuviese completa. Esto era necesario ya que 

algunos trabajadores podían no estar registrados (por ejemplo, los que 

trabajan a tiempo parcial, los que acaban de empezar y los trabajadores 

no registrados migrantes o temporeros. La selección final de trabajadores 

se realizó al azar. Aunque se invirtió un importante esfuerzo para tener 

acceso a las plantaciones no certificadas, todas ellas cooperaron y 

proporcionan la lista de los trabajadores. En la República Dominicana la 

cooperación de las plantaciones no certificadas Fairtrade resultó ser vital, 

ya que los trabajadores migrantes no nos habrían permitido hacer 

encuestas sin el aval de la administración. 

 
Siempre que fuera posible, las entrevistas se llevaron a cabo en los 

hogares de los trabajadores, puesto que sus casas se consideraron como 

un lugar seguro, neutral e imparcial que conduciría a resultados más 

precisos y sólidos. La decisión de llevar a cabo entrevistas en los hogares 

de los trabajadores en vez de en las plantaciones, se basó en el trabajo 

realizado por Cramer et al., (2014). En la República Dominicana también se 

llevaron a cabo entrevistas en la plantación porque los migrantes a menudo 

viven en zonas consideradas inseguras para los enumeradores, 

especialmente para los enumeradores femenino. En esos casos se 

realizaron las entrevistas después de las horas de trabajo, fuera de las 

plantaciones. 

 
Para los juegos y las entrevistas pormenorizadas se utilizó un diseño 

anidado, lo cual significa que seleccionamos trabajadores  de la encuesta al 

trabajador. Esto nos permitió comparar los resultados de las herramientas 

con los datos de la encuesta y posibilitó usar algunas citas basadas en las 

experiencias del sector, en el género y situación de los migrantes. 

 
 

2.1.4 Tamaño de la muestra 
 
La decisión sobre el tamaño de la muestra se basó en varias 

consideraciones y supuestos. Estas hipótesis fueron puestas a prueba, y 

donde fuera necesario, revisadas, después de que concluyeran las tres 

misiones de inicio. Los aspectos considerados incluyeron: 

 
1. Variación entre las plantaciones versus dentro de las plantaciones 

 

Para este estudio en particular, a efectos de optimizar el tamaño de la 

muestra, debió considerarse tanto el número de plantaciones como el 

número de trabajadores  a ser entrevistados por plantación. Hay un 

equilibrio entre los dos, ya que un menor número de plantaciones significa 

que es posible entrevistar a un mayor número de trabajadores en cada 

plantación y viceversa. Mientras que el equipo de investigación reconoce 

que pueden ocurrir diferencias entre las diferentes categorías de 

trabajadores en la misma plantación (por ejemplo, los trabajadores 

permanentes, temporales y migrantes) a efectos de selección de la 

muestra se decidió que se podría esperar un cierto grado de homogeneidad 

en el grado en que la certificación Fairtrade impacta a los trabajadores 

empleados por la misma plantación. Debido a esto, se dio preferencia a 

optimizar el número de plantaciones y no al número de trabajadores 

entrevistados por plantación 

 
2. Variación en la población de los trabajadores 

 
El tamaño de la muestra es determinado en parte por la variación 

esperada en los indicadores de efectos (resultados). La variación entre la 

población de trabajadores se estima utilizando el coeficiente de variación 

(CV). El CV representa el grado de variabilidad en relación con la media de 

la población y se calcula dividiendo la desviación estándar de la media. 

Para este estudio, se espera un CV de entre 0,5 y 0,6. Esta estimación se 

basa en estudios previamente realizados en Ghana (en una de las 

plantaciones certificadas Fairtrade), India y Kenia (Nelson y Martin, 2013). 

El CV de algunos de los indicadores clave de efecto de este estudio, oscila 

entre 0,15 y 0,50. El límite superior ha sido tomado como base para el 

cálculo del tamaño de la muestra. Se espera que el CV aumente con el 

número de plantaciones de un país. 

 
3. Diferencia esperada en indicadores clave de efectos entre las 

plantaciones certificadas Fairtrade y las no certificadas Fairtrade (o 

recientemente certificadas Fairtrade) 

 
El tamaño de la muestra depende de la diferencia promedio entre los 

trabajadores que trabajan tanto en plantaciones certificadas Fairtrade 

como en las no certificadas Fairtrade (o recientemente certificadas 

Fairtrade): Si esta diferencia es grande (p. ej. >50%) un pequeño 

tamaño de muestra será suficiente para detectar una diferencia 

significativa, si es pequeña (p. ej. 1%) se necesita un tamaño de muestra 

más grande. Para este estudio, el equipo de investigación esperaba poder 

medir una diferencia promedio en los indicadores clave de efectos del 

12%. Esto puede parecer muy alto para algunos indicadores (por 

ejemplo, salario digno, que depende de muchos factores) y muy bajo para 

otros (por ejemplo, indicadores binarios tales como el derecho a la 

licencia por maternidad). 
 
4. Tamaño de la muestra por plantación 

 

Dado el tamaño de las plantaciones están actualmente incluidas, en las que 

el número de trabajadores varía de 8 (Colombia) a 2.369 (Ghana),17 se 

estableció un conjunto de reglas con respecto al número de trabajadores 

entrevistados en cada plantación. En plantaciones con más de 400 

empleados se mantiene una mínima muestra de aproximadamente el 10% 

de toda la población; en plantaciones con entre 100 y 400 empleados 

mantenemos una muestra mínima del 25% de toda la población; y para las 

plantaciones de entre 1 y 100 empleados se mantiene una muestra mínima 

del 50% de la población. Estas sencillas reglas deben garantizar una muestra 

equilibrada, incluso en el caso de un tamaño poblacional pequeño o muestreo 

no aleatorio (para las plantaciones no certificadas). 
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5. Significancia 

 
En la estimación de tamaño de la muestra, se cumplen las normas 

internacionales para el nivel de significancia (α=0.05) y poder predictivo 

(1-β=0. 8), con los correspondientes puntajes Z de 1,96 y 0,84 

respectivamente.  

 

Con estas consideraciones y supuestos en mente, la tabla 2.1 ofrece un 

resumen del tamaño de la muestra utilizado para este estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 Cifras basadas en los datos suministrados por Fairtrade. 
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Tabla 2.1 Tamaño de 

la muestra 

 

   

Parámetros Ghana Colombia Rep. Dominicana Total 

 
Muestr

a 
 

Relación de 

media 

0.88 0.88 0.88  Tema Subtema Ejes de análisis 

Coeficiente de     Beneficios económicos Salarios Tasa salario por hora 
variación (CV) 0.5 0.6 0.55 N/A   Cómo se pagan los salarios 

      Diversificación  
Estimado 245 352 296   de fuentes de ingresos % de ingresos que 

       representa el salario 

Plantaciones      Seguridad de empleo Tipo de contrato 

certificadas       Sentido de seg. laboral 

      Prestaciones no salariales Beneficio recibido 

# plantaciones      (en especie) Satisfacción con el 

certificadas       beneficio 

Fairtrade 2 27 14 43  Nivel de vida Activos del hogar 

       Índice avance para salir 

# plantaciones       de la pobreza - PPI 

certificadas       Escala acceso 
inseguridad Fairtrade en       HFIAS  

la muestra 2 12 5 19 Beneficios sociales  Condiciones laborales Horas laborales 

       vacaciones derechos 

# trabajadores       laborales Salud y 

entrevistados 326 258 148 652   seguridad 

      Calidad del diálogo Relación con los  

Plantaciones no      supervisores 

Certificadas FT       Temas y políticas 
quejas y acoso        de quejas y acoso 

# plantaciones       sexual Confianza 

no certificadas       en las relaciones 

Fairtrade 0 8 6 14  Uso de la prima  
      Fairtrade  Conocimiento 

# trabajadores       Prima / Fairtrade 

entrevistados 0 173 222 485   Uso de la Prima 

       Comité de gestión 

Muestra total       de la prima  

de trabajadores 326 431 370 1,137   Fairtrade  

       Poder individual 
decisión        decisorio 

2.2 Selección de los 
temas 

Empoderamiento- Sentido de propiedad 

Beneficios Capital social Afiliación de 

grupos 

Cooperación 

grupal 

Sentido de control 

y satisfacción de vida Satisfacción de 
vida 

Sentido de propiedad 

 

Progresión y satisfacción 

en el trabajo 

Representación de los 

trabajadores 
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Un número de temas focales y subtemas fueron enumerados por Fairtrade 

en los términos de referencia que acompañaba la convocatoria de licitación 

para este estudio. Esta lista fue editada por LEI Wageningen UR y Fairtrade. 

La lista final de temas utilizados para el análisis de los datos cuantitativos y 

cualitativos compilados aparece en la tabla 2.2. La lista de temas focales se 

divide en tres temas generales: beneficios económicos, beneficios sociales y 

beneficios relacionados con el empoderamiento. Cada tema cubre varios 

subtemas y cada subtema incluye varios ‘ejes de análisis’. Tenga en cuenta 

que la definición empírica de subtemas, en particular relacionados con el 

empoderamiento y la negociación colectiva, puede desviarse de la definición 

conceptual utilizada por Fairtrade. 

 

Tabla 2.2 Lista de temas focales y subtemas basados en la teoría 

del cambio de Fairtrade y los Criterios revisados para TC  
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Inicio 

•Entrevistas a 
los directivos y 
a otros actores 

•Selección de 
las 
plantaciones 

•Fase cualitativa 

Entrevistas a 
directivos 

•Visitas a las 
plantaciones 

Encuestas 

•Encuestas 
estructuras a 
los 
trabajadores 
asalariados 

Entrevistas 
en 

profundidad 

•Juegos 

•Entrevistas a 
una selección 
de 
trabajadores 
asalariados 

Validación 

•Taller para 
debatir los 
resultados 

Tema Subtema Ejes de análisis 

 
perspectivas 

Satisfacción en el trabajo y 

progresión Satisfacción con el 

trabajo Lograr el 

pleno potencial en el 

trabajo 

 Capacitación 

Representación de los trabajadores 

 Cultura en torno a la  

organización sindical 

 Comité de la mujer 

 Comité de salud y 

seguridad 

 Acuerdos de 

negociación colectiva  

 
Los subtemas cubiertos por los beneficios económicos incluyen salarios, 
diversificación de fuentes de ingreso, sentido de seguridad en el empleo, 
beneficios no salariales (prestaciones en especie) y nivel de vida. Otro tema 
clave para Fairtrade que puede ser conceptualizado bajo beneficios 
económicos es salario digno. El concepto de un 'salario digno' se define 
como 'remuneración recibida durante una semana estándar de trabajo por 
una persona trabajadora en un determinado lugar, y ser siempre suficiente 
para que el/la trabajador/a y su familia alcancen un nivel de vida decente’. 
Elementos de un nivel decente de vida incluyen alimentos, agua, vivienda, 
educación, atención de salud, transporte, ropa y otras necesidades 
esenciales, incluyendo una dotación para acontecimientos inesperados. El 
salario digno, por lo tanto, depende de muchos factores y es claramente un 
concepto contextualizado. Estaba fuera del alcance de este estudio 
investigar este tema en toda su extensión (como lo han hecho Anker y 
Anker, 2013, por ejemplo). Sin embargo, pudimos profundizar en la noción 
de salario digno de varias formas. En primer lugar, se incluyen varios temas 
bajo el subtema de nivel de vida que se hallan fuertemente ligados a la 
discusión del salario digno, incluyendo el ahorro (dotación para 
acontecimientos inesperados), niveles de pobreza y situación de 
(in)seguridad alimentaria (dos medidas de un nivel de vida decente). Ambas 
medidas se basan en instrumentos existentes (véase la sección 2.3.3).  
 
Figura 2.1 Perspectiva de la metodología 

 

 

 

Los temas abarcados en el tema general beneficios sociales, incluyen el 

conocimiento de las condiciones de trabajo en las haciendas (horas, días 

festivos, derechos de los trabajadores, salud y seguridad ocupacional, calidad 

de diálogo social (mitigación de las quejas), relación con los supervisores y 

confianza en las relaciones y en el uso de la prima Fairtrade. Muchos de los 

indicadores relacionados con las condiciones de trabajo se basan en 

definiciones y conceptos de la OIT. El subtema sobre la prima Fairtrade presta 

información sobre la forma de que la prima Fairtrade se utiliza, en particular 

en relación con la salud comunitaria, vivienda, educación, infraestructura de 

educación e infraestructura comunitaria. Por otra parte, presentamos 

información sobre el funcionamiento del Comité de Prima Fairtrade y el poder 

decisorio individual sobre el uso de la prima. 

 
Los temas capturados bajo empoderamiento están en consonancia con el 

estudio ecuatoriano de la flor (Lyall, 2014). Este estudio investigó las 

percepciones del trabajador sobre el empoderamiento inducidas por 

Fairtrade en el sector de la flor ecuatoriana. Nuestra definición encuentra un 

balance entre la literatura general resumida en este estudio y la definición 

de empoderamiento en la práctica. Los subtemas indicados bajo 

empoderamiento son: sentido de la propiedad, capital social estructural, 

sentido de control y satisfacción de vida como beneficios indirectos 

intangibles del empoderamiento, empoderamiento individual de los 

trabajadores a través de la participación en la capacitación y progresión 

profesional, la cultura en torno a la organización sindical y el funcionamiento 

de varios comités de trabajadores. Tenga en cuenta que nuestra definición 

empírica de empoderamiento puede diferir de la definición conceptual 

utilizada por Fairtrade. 

 
Fairtrade también identificó varios temas transversales que desea conocer 

más a fondo. Los temas fueron elegidos basado en los debates sostenidos con 

Fairtrade y principalmente reflejan temas a un nivel superior en su teoría del 

cambio (véase también la sección 1.3). Elaboramos sobre la contribución de 

Fairtrade hacia un salario, el nivel de vida, las condiciones de trabajo en las 

plantaciones, la negociación colectiva y el empoderamiento de los 

trabajadores. También elaboramos en el papel y la coordinación de la prima 

Fairtrade y presentamos una apreciación de las mujeres trabajadoras y los 

trabajadores migrantes. 

 
En cada tema se analizan los indicadores de la encuesta. Al leer esta sección, 

deben tenerse en cuenta dos limitaciones. En primer lugar, el análisis 

cuantitativo se basa en una ronda de encuestas. Mientras que se diseñó la 

metodología de tal manera que maximizara la posibilidad de asignar las 

diferencias a Fairtrade, se necesitó otra ronda de encuestas para atribuir el 

cambio con más certeza a Fairtrade. En segundo lugar, la razón por la cual 

estos temas se debaten en una partida independiente, no es sólo para 

permitir hacer un análisis de todos los países, sino también para reflexionar 

sobre los resultados de la encuesta en un nivel superior.  
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Dicho esto, tales conceptos como salario digno o negociación colectiva no son 
capturados fácilmente o de manera total por nuestros datos de la encuesta. 
Identificamos con claridad cuáles son los indicadores indirectos que utilizamos 
para reflexionar sobre estos temas al comienzo de cada sección. 
 
 

2.3 Herramientas para la compilación de datos 
 

Dado el diseño de métodos mixtos, se utilizaron diferentes herramientas de 
recopilación de datos. 

 
 
2.3.1 Perspectiva de los métodos y escala de tiempo 

 
En la escala azul de tiempo (Figura 2.1) damos un resumen de las 

diferentes herramientas utilizadas y la secuencia en que se implementaron. 
 
 

2.3.2 Entrevistas cualitativas semiestructuradas 
 

Durante la misión de inicio se entrevistó a un número de partes interesadas 

del sector. Estas entrevistas sirven como conocimiento de fondo del sector 

del banano en cada uno de los países focales y fueron utilizadas para 

ayudar en la selección tanto de las plantaciones certificadas Fairtrade como 

de las no certificadas Fairtrade. Se organizó una visita de campo a cada 

una de las plantaciones incluidas en la muestra. Durante la visita de 

campo, se llevaron a cabo entrevistas con la dirección y diversos comités 

(véase Anexo 3 y 4 para más detalles). 

 
La encuesta cuantitativa al trabajador fue seguida por un pequeño número 

de entrevistas pormenorizadas. Los casos apoyan inferencias acerca de la 

calidad y el reconocimiento de las asociaciones estadísticas que resultan de 

los análisis estadísticos de los datos de la encuesta. Los trabajadores que 

participaron en las entrevistas pormenorizadas, fueron seleccionados de la 

lista de trabajadores que participaron en el estudio cuantitativo del 

trabajador (véase Apéndice 5 para más detalles). 
 
 

2.3.3 Encuesta 
 

El componente principal de esta investigación es la encuesta estructurada 

presentada en el apéndice 6. Igual que las otras herramientas de 

investigación, la encuesta se basa en los indicadores mencionados en la 

tabla 2.2. 

  

En la conversión de estos temas de análisis en preguntas específicas para 

encuesta estructurada al trabajador, hemos construido en la medida de lo 

posible sobre indicadores, definiciones e instrumentos existentes. Fuentes 

importantes son la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tarjeta de 

puntuación de pobreza desarrollada por Schreiner (2014), escala del 

componente de acceso de la inseguridad alimentaria en el hogar 

desarrollada por la FAO, los indicadores IRIS gestionados por Global Impact 

Investing Network (Red global de inversión de impacto - GIIN), World Value 

Survey (encuesta mundial de valores - WVS) y otras evaluaciones de impacto (Anker y 

Anker, 2013; Fort y Ruben, 2008; Ostertag et al., 2014; Smith, 2010; Nelson y Martin, 

2013; Lyall, 2014). L utilización de estas fuentes no sólo mejora los indicadores 

utilizados, lo que posibilita avanzar sobre el trabajo de otros, sino también aumenta la 

comparabilidad con otros esfuerzos de evaluación del impacto. 

 

Esto es especialmente importante dado que Fairtrade desea desarrollar indicadores 

para una medida más estructural del papel que la certificación juega en el bienestar 

de los trabajadores. 

 

Dos herramientas particularmente interesantes son el PPI y las escalas HFIAS. La 

primera herramienta es una tarjeta de puntuación de pobreza (Schreiner, 2014). La 

tarjeta de puntuación de pobreza ofrece una selección de criterios clave que captan 

el nivel de pobreza en cada país. Las medidas indirectas de pobreza son útiles 

cuando la medición directa de la pobreza mediante la renta o los datos del gasto es 

demasiado cara o toma mucho tiempo. Para cada país, se desarrolla una encuesta de 

una página que capta 10 indicadores fuertemente correlacionados con el nivel de 

pobreza (medida por los gastos), como se informa en las encuestas nacionales. 

Adoptamos los indicadores de cada hoja aún no cubiertos por otras áreas de efectos 

(resultados). Esto significa se adoptó una sección específica para cada país en la 

encuesta. La segunda herramienta existente que utilizamos es la escala del 

componente de acceso de la inseguridad alimentaria en el hogar (HFIAS). La 

herramienta HFIAS se compone de nueve preguntas sobre el acceso a los alimentos 

en el último mes. Como puede observarse en el Apéndice 5, salario digno es también 

uno de los temas tratados en las entrevistas pormenorizadas. 

 

Cuando la interpretación de conceptos ambigua, utilizamos tanto indicadores 

objetivos y subjetivos o varios indicadores que miden el mismo factor subyacente. 

Por ejemplo en la medición de las oportunidades para el trabajador, solicitamos la 

capacitación recibida así como una auto notificación de la satisfacción en el trabajo. 

Medimos el sentido de propiedad basado en un modelo conceptual utilizado por 

Fransen y Ruben (2007) en un estudio en el sector bananero en Ghana y Van Dyne y 

Pierce (Van Dyne y Pierce, 2004). Está basado en afirmaciones como: 'Tengo la 

sensación de que se trata de mi empresa', y 'Tengo la sensación de que se trata de 

nuestra empresa'. En total, ocho afirmaciones clave se utilizan para medir el sentido 

de pertenencia, registrando las respuestas en una escala de Likert de 5 puntos. Para 

los análisis estadísticos creamos una nueva variable que capta las diferentes 

declaraciones en un factor subyacente de la propiedad. Las preguntas en el sentido 

de satisfacción de vida y control se basan en preguntas de la encuesta de valor del 

Banco Mundial. Varios temas que caen dentro de beneficios relacionados con el 

empoderamiento se incluyeron también en las entrevistas pormenorizadas con los 

trabajadores. 

 

Para algunos indicadores agregamos preguntas que requieren memoria, 

autoevaluación y atribución. Las preguntas que requieren memoria pregunta a los 

encuestados identificar cambios en los indicadores específicos en comparación con el 

año en que comenzaron a trabajar en las plantaciones. Las preguntas de 

autoevaluación pregunta a los encuestados identificar su satisfacción con 

determinadas cuestiones. Las preguntas de atribución pregunta a los encuestados 

hasta qué punto piensan que estos cambios pueden atribuirse a la certificación 

Fairtrade. Por ejemplo: ¿Provee su empresa agua en el trabajo; ¿está satisfecho con 

este servicio, ha mejorado este servicio en comparación con el comienzo de su 

empleo, hasta qué punto contribuyó Fairtrade a este cambio? Sólo planteamos estas 
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preguntas en aquellos indicadores que están en el nivel inferior de la teoría 

del cambio – en otras palabras, que en el ámbito más inmediato de 

influencia de Fairtrade. 

 

2.3.4 Sesiones de juego 
 
 

Varios de los indicadores mencionados en la sección 2.2 son conceptos que 

son difíciles de definir y no se miden de forma estandarizada (por ejemplo, 

empoderamiento y confianza). Muchos de estos temas indirectos y a veces 

intangibles pueden ser captados bajo el concepto de capital social, un 

término ampliamente definido como ‘un fenómeno multidimensional que 

abarca una variedad de normas sociales, valores, creencias, fiabilidades, 

obligaciones, relaciones, redes, amigos, afiliaciones, compromiso cívico, 

flujos de información e instituciones que fomentan la cooperación y la 

acción colectiva en beneficio mutuo y contribuyen al desarrollo económico 

y social’ (Bhandari y Yasunobu 2009). Tentativas orientadas a medir estos 

complejos conceptos pueden basarse en el uso de encuestas o juegos 

experimentales (Cárdenas y Carpenter, 2008; Guiso et al., 2010). Aunque 

ambos son objeto de crítica - encuestas pueden carecer de los incentivos 

adecuados para la divulgación de cierto comportamiento o actitudes y los 

juegos son difíciles de replicar - decidimos medir la confianza en la 

plantación con juegos experimentales. 

 

Los juegos experimentales utilizados para este estudio se basan en dos 

juegos clásicos y bien definidos. El primero es el 'juego de confianza', que 

está diseñado para medir la confianza mediante el seguimiento de la 

cantidad de dinero que pasa del jugador A al jugador B y regresa otra vez 

después de que el dinero recibido por el jugador B ha sido duplicado por un 

tercero (p. ej. Glaeser et al., 2000; Karlan, 2005). El segundo es el 'juego 

de bienes públicos', un juego diseñado para captar normas de cooperación 

grupal mediante la creación de un incentivo de invertir dinero en una cuenta 

de grupo en lugar de una cuenta individual (por ejemplo, Anderson et al., 

2004). En este juego asigna una dotación a cada jugador y pregunta si 

quisieran donar a la cuenta de grupo y cuánto, sabiendo que el dinero en la 

cuenta de grupo se duplicará y dividirá en partes iguales entre todos los 

jugadores de cada grupo. Se realizaron los juegos cuatro veces con una 

variación en el nivel de información sobre el oponente. En la primera 

variación no se dio información, mientras que en las variantes 2, 3 y 4 se 

informó sobre el género, la posición y el género y la posición 

respectivamente. 

 

Nuestra medida principal de confianza es la cantidad de dinero dado al 

jugador 2 como un porcentaje de la suma total con la que se comenzó. 

Nuestra medida principal de credibilidad es la cantidad de dinero devuelta 

al jugador 1 como un porcentaje del dinero recibido; en Ghana era GHS2 

(USD0.45), en la República Dominicana DOP30 (USD0.67) y en Colombia 

COP2, 750 (USD1.04). Lo ideal, es que el jugador 1 dé todo al jugador 2; 

Esto maximizaría el beneficio combinado. Si el jugador 2 es digno de 

confianza, él/ella devolverá por lo menos lo que se le entregó. En Ghana 

participó una pequeña muestra de 28 trabajadores; 14 en cada plantación 

con un 50% de mujeres. En la República Dominicana los juegos se llevaron 

a cabo en tres plantaciones (dos Fairtrade, una solicitante y una no Fairtrade) con un 

total de 64 participantes, siendo el 25% mujeres y el 75% hombres. En términos del 

cargo, las posiciones de los participantes variaron entre estaciones de empaque, 

trabajadores de campo y administradores. Los resultados deben interpretarse con 

cuidado porque es un enfoque experimental. En el apéndice 7 hay más información 

sobre los juegos realizados. 

 

2.3.5 Taller de validación 
 
 

Se realizó un taller de validación en cada país para verificar los resultados 

preliminares de la encuesta cuantitativa al trabajador, tanto con los representantes 

de la dirección como con los trabajadores de la plantación. Los temas del taller de 

validación fueron similares a los contemplados en la encuesta y las entrevistas 

pormenorizadas, pero el objetivo del taller era más ver si los participantes 

reconocían o estaban de acuerdo con los resultados observados y hablar del 'cómo' y 

'por qué' emergieron ciertos resultados, 'por qué' tal vez no se observaron ciertos 

resultados y qué papel veían para Fairtrade, tanto en el pasado y hacia el futuro. Los 

participantes incluían a directivos, trabajadores y al representante local de Fairtrade. 

Mientras que los resultados se presentaron en plenaria, las discusiones en grupo se 

llevaron a cabo por separado - trabajadores y dirección -  para garantizar que los 

trabajadores hablaran libremente. 
 
 

2.4 Análisis 
 
Los datos derivados de las diversas herramientas fueron analizados siguiendo los 

siguientes pasos 

 
Situación de los trabajadores en plantaciones certificadas Fairtrade  

 
Para cada indicador se hizo un resumen de la situación de los trabajadores  de las 

plantaciones certificadas Fairtrade basado en la encuesta. En el caso de muchos 

indicadores, no sólo reflexionamos sobre la situación actual, sino también en los 

cambios autonotificados sobre esta situación, a partir de la fecha en que el 

encuestado comenzó a trabajar en la plantación y en la atribución autonotificada de 

estos cambios a Fairtrade. Los datos de la encuesta fueron acumulados y 

triangulados con la información de las entrevistas y las observaciones de campo. 

 
Diferencias entre los trabajadores de plantaciones certificadas Fairtrade y 

de plantaciones no certificadas Fairtrade  

 

La diferencia entre los trabajadores en plantaciones certificadas Fairtrade y los 

trabajadores en plantaciones no certificadas Fairtrade fue calculada para cada 

indicador. En el caso de Ghana, este paso consiste en comparar las dos plantaciones 

basándose en espacio de tiempo que las plantaciones llevan de estar certificadas 

Fairtrade. En la República Dominicana y Colombia comparamos los trabajadores de 

plantaciones certificadas Fairtrade con trabajadores en plantaciones no certificadas 

Fairtrade. Un análisis adicional realizado en Colombia excluye las plantaciones 

certificadas más recientemente (antes de 2012). Se utiliza una prueba de T para 

comprobar la significación estadística de las diferencias entre los distintos grupos. En 

caso de que se midan los indicadores por (varias) afirmaciones o sub-indicadores, 

utilizamos un índice para el análisis estadístico mediante la creación de medias o 
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mediante un análisis factorial. 

 

Atribución de las diferencias entre los trabajadores a la certificación 

Fairtrade  

 

La medida en que las diferencias significativas se pueden atribuir a Fairtrade 

fue presentada y debatida para cada indicador. Las diferencias o cambios 

podrían ser el resultado de factores ajenos a la certificación Fairtrade. En 

general se reconocen tres fuentes alternativas de influencia. En primer 

lugar, los trabajadores pueden diferir en términos de características 

observables tales como educación, edad o género. Estos factores pueden ser 

controlados para el uso de modelos estadísticos avanzados. La experiencia 

de anteriores evaluaciones del impacto nos ha enseñado que aplicar varios 

modelos correspondientes a datos derivados de estudios observacionales, 

puede conducir a una mayor robustez de las conclusiones (véase van Rijn et 

al., de 2012, para más detalles). Estas diferencias son controladas 

estadísticamente mediante el uso del apareamiento por puntaje de 

propensión (Propensity score matching), análisis de regresión y una 

combinación de ambos (más detalles sobre estos modelos disponibles a 

petición). Utilizamos otras especificaciones del modelo para comprobar la 

robustez en caso de datos de respuesta binaria o categorizadas. En segundo 

lugar, las diferencias entre los trabajadores de plantaciones Fairtrade y no 

Fairtrade podrían ser el resultado de diferencias en el tipo de plantación en 

lugar de si la plantación donde trabajan ha sido certificada Fairtrade o no y 

durante cuánto tiempo.  

 

Esto podría implicar tales cosas como la certificación adicional (por ejemplo, 

orgánica), el tamaño de la plantación o en qué cadena importante de 

suministro participan. En tercer lugar, las diferencias observadas podrían 

explicarse mediante diferencias no observadas en las características del 

trabajador, como motivación para trabajar o el hecho de que las 

plantaciones podrían haber tenido mejores condiciones de trabajo en el 

comienzo (que es la razón por la cual se sintieron atraídos a Fairtrade). En 

nuestro diseño metodológico se tuvieron en cuenta, en la medida de lo 

posible, ambas fuentes de sesgo, bien fuese mediante la selección cuidadosa 

de las plantaciones contrafácticas o identificando las fuentes y evaluándolas 

basándose en las entrevistas o en el debate durante el taller de verificación. 
 
 

2.5 Limitaciones del estudio 
 

 

Antes y durante el curso del estudio se encontró un número de factores 

limitantes. Estos han tenido un impacto en la capacidad del equipo de 

investigación para llevar a cabo la investigación tal y como se había previsto 

y puede tener un efecto adverso sobre los resultados, algo que debe 

considerarse en las futuras investigaciones de esta naturaleza. Las tres 

limitaciones principales encontradas son los siguientes: 

 

• El objetivo principal de esta investigación es llegar a comprender las 
condiciones laborales de los trabajadores en las plantaciones, 
incluyendo la formulación de un referente para los Criterios revisados 
del trabajo contratado. La atención también se ha centrado en la 

identificación de las diferencias entre los trabajadores de plantaciones certificadas 
Fairtrade y las no certificadas Fairtrade. Una limitación de este estudio, dada su 
naturaleza de 'estudio de referencia, es que (aún) no se pueden atribuir diferencias 
importantes exclusivamente a la certificación Fairtrade. Mientras que nuestro 
método está diseñado para maximizar la capacidad de atribuir las diferencias 
observadas a Fairtrade, los resultados se formulan a veces de una manera 
aparentemente indefinida. En el futuro, con una segunda oleada de datos, podrán 
explorarse estos resultados con más detalle y profundidad y ser confirmados con 
más certeza. 

• La recopilación de información exacta sobre plantaciones certificadas Fairtrade no 
fue un problema, aunque los datos proporcionados por Fairtrade no era siempre 
actuales. Las plantaciones certificadas Fairtrade fueron cooperativas y pudieron 
proporcionar información de manera oportuna. Sin embargo, generar la misma 
información sobre plantaciones no certificadas Fairtrade supuso un reto. Los 
directivos de la plantación a menudo se mostraron reacios a dar información o a 
permitir entrevistas a los trabajadores. Si bien esto último podía evitarse en 
algunos países, entrevistando a los trabajadores en sus casas, fuera de las horas 
de trabajo, en algunos países esto hubiera sido imposible (ver las notas arriba 
sobre la República Dominicana). Además, se necesitaba la cooperación para las 
entrevistas con los directivos y las visitas a la plantación. Con debida diligencia, 
paciencia y amplia comunicación del equipo LEI Wageningen y especialmente de 
nuestros socios locales, hemos conseguido convencer a todas las personas a 
participar. 

• Las restricciones presupuestarias resultaron ser un gran reto, 
especialmente teniendo en cuenta el hecho de que en general se han 
realizado muy pocas investigaciones sobre el sector del trabajo contratado 
– más concretamente sobre el sector bananero – y mucho menos de tal 
alcance, profundidad y rigor. Encontrar socios locales con experiencia y 
conocimiento, logar el acceso a las plantaciones no certificadas Fairtrade e 
implementar métodos innovadores de investigación (es decir, los juegos) 
resultó muy difícil dentro del límite del presupuesto. 

 
Además de estas limitaciones, identificamos algunas limitaciones con respecto 

a subtemas concretos 

 
• Salud y seguridad. No es necesario para todos los trabajadores utilizar todo tipo 

de equipo de protección. Para algunas tareas en la plantación, son necesarios 
ciertos tipos de equipo. Sólo examinar las medidas de protección tomadas por los 
trabajadores que están expuestos a productos químicos soluciona parte de este 
tema, como por ejemplo, esto elimina las tareas de administración del análisis. 
Sin embargo, para ciertos trabajos, algunas medidas de protección son necesarias 
pero no todas. Esto podría tenerse en cuenta en futuros análisis. 

 
• Salario digno. El salario digno depende de muchos factores y es claramente un 

concepto contextualizado; estaba fuera del alcance de este estudio investigar este 
tema en toda su extensión (como fue realizado por Anker y Anker, 2013, por 
ejemplo). En términos más generales, las experiencias subjetivas con temas como 
el salario digno o la negociación colectiva no son fácil de ser captadas, o de captar 
en su totalidad, por nuestros datos de la encuesta. Al principio de cada sección 
identificamos con claridad cuáles son los indicadores indirectos que utilizamos para 
reflexionar sobre estos temas. 
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3 Resultados 
 

En este capítulo, se presentan resultados de la encuesta acordes con los 

objetivos principales del estudio y los temas de la investigación presentados 

en la sección 2.2. La situación de partida de los trabajadores de las 

plantaciones certificadas Fairtrade es comparada con la de los trabajadores 

de las plantaciones no certificadas Fairtrade, o en el caso de las 

plantaciones de Ghana que se certificaron Fairtrade en una etapa posterior. 
 

 

3.1 Ghana 

3.1.1  Introducción 
 

Certificación y trabajo contratado en el sector bananero 

 
Aunque Ghana es un pequeño actor en el mercado mundial, su producción 

bananera ha aumentado considerablemente en los últimos 15 años, de 

10.000 toneladas en 2000 a 84.000 toneladas en 2013. El fuerte incremento 

a partir de 2005 es el resultado directo de la incorporación de una gran 

plantación en 2003. Esta plantación fue certificada en 2012. Antes de esa 

incorporación, había sólo una empresa comercial de cultivo de banano en 

operación. Esta plantación fue certificada en 1996. Datos originales 

proporcionados por Fairtrade indican que en 2013 había tres OTC operando 

en Ghana. Más tarde se descubrió que la tercera OTC había sido 

descertificado en agosto de 2014 y de hecho había sido adquirida por la 

plantación certificada en 1996 para una posible expansión futura. Si bien no 

quedan claros los planes para el futuro, esta OTC no producía banano en el 

momento de este estudio y no pudo considerarse su inclusión. Además de 

los dos plantaciones certificadas Fairtrade, hay una nueva plantación de 

banana en construcción. Esta plantación espera su primera cosecha de 

banano a finales de 2015 o principios de 2016 y en consecuencia, la 

gerencia de la plantación no se sintió preparada o en forma para participar 

en este estudio. 
 

Descripción de una muestra en términos de las características de una 

plantación 

 
Como se describe en la sección 2.1.2, nuestra muestra de trabajadores fue 

extraída de las dos principales plantaciones mencionadas anteriormente. 

Una de estas plantaciones fue certificada en 1996 (denominada FT 1996) y 

otra fue certificada en 2012 (denominada FT 2012). Aparte del año de la 

certificación, las dos plantaciones difieren mucho; la plantación certificada 

en 1996 es mucho menor en términos del número de empleados (420 

versus 2.043) y superficie de cultivo (81ha versus 506ha). Como no había 

contrafáctico en Ghana que permitiera hacer la comparación entre las 

plantaciones certificadas Fairtrade y las plantaciones no certificadas 

Fairtrade, la cantidad de tiempo que una plantación ha sido certificada 

Fairtrade se utilizará para crear un contrafáctico con un enfoque de pre-

factibilidad (‘pipeline approach’ Ruben, 2008). En relación con algunos 

indicadores, se espera que la certificación Fairtrade resultará en cambios 

inmediatos (por ejemplo, en términos de las condiciones laborales, cuyo 

cumplimiento es exigido por Fairtrade a las plantaciones certificadas) 

mientras que en relación con otro tipo de cambio se espera que ocurra 

durante un largo periodo de tiempo (por ejemplo, en términos de cambios en 

el bienestar). Por lo tanto, los datos en materia de cambios autonotificados se 

utilizan para medir los cambios recientes que hayan tenido lugar. 

 
 

Descripción de una muestra en términos de las características de los 

trabajadores 
 

En total, se entrevistaron 326 trabajadores, 78 en FT 1996 y 248 en FT 

2012 (tabla 3.1). El 21% de los encuestados eran mujeres (32% en FT 

1996 y 17% en el 2012 FT) con una edad promedio de 37. Doce de los 

trabajadores (4 FT de 1996 y 8 de FT 2012) fueron seleccionados al azar 

para las entrevistas pormenorizadas, mientras que 28 trabajadores (16 en 

FT 1996 y 12 FT 2012) participaron en las sesiones de juego. 

 

Casi la mitad de los trabajadores (45%) encuestados cultivaron sus propias 

parcelas en los últimos 12 meses, con esta cifra ligeramente más alta entre 

los trabajadores en FT 1996, que en FT 2012 (60% versus 40%). La 

diferencia puede explicarse en el hecho de que la tierra se hereda, lo cual 

significa que no se considera que la certificación Fairtrade tenga alguna 

influencia en este sentido. El tamaño promedio de las parcelas que 

pertenecen a los trabajadores es 0,94 hectáreas. El 52% de los 

trabajadores encuestados dijo tener ahorros sin diferencias significativas 

entre las dos plantaciones, mientras que casi el 40% de los trabajadores 

con ahorros dijo que la educación era la razón más importante del ahorro. 

El 26% dijo que el ahorro era importante para cubrir los gastos inesperados 

de salud o enfermedad. Sólo el 10% dijo que la jubilación era la principal 

razón del ahorro. La baja tasa de los trabajadores que ahorran dinero para 

situaciones inesperadas o para la financiación de su jubilación, dijo que esto 

se debía a que los salarios están por debajo de una tasa que permita hacer 

esto. 

 
Los trabajadores en FT 1996 son significativamente diferentes a los 

trabajadores en FT 2012. Los trabajadores en FT 1996: 

 
 tienen una historia de trabajo más larga en la plantación (y en el sector), 

son un poco mayores; 
 de un hogar de mayor tamaño; 
 a menudo son mujeres; 
 en su mayoría hogares unipersonales (o personas viudas); 
 a menudo son hogares que dependen de otras fuentes de ingresos 

para complementar los de la plantación; y 
 se trata menos de trabajadores migrantes. 

 
 Estas diferencias en las características de los trabajadores se controlan 

para el análisis.
1
 

 
1 Por estas grandes diferencias, el apoyo común impuesto (la zona en la que se 

superponen las dos muestras en cuanto al apareamiento por puntaje de propensión) 

excluye a 79 trabajadores de la plantación certificada desde 2012. 
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Tabla 3.1 Estadísticas descriptivas de los trabajadores entrevistados en las 

plantaciones certificadas Fairtrade en Ghana 
 

Característica Fairtrade FT 1996 FT 2012 Diferencia Diferencia 
      significativa  

Número total de      
trabajadores      
entrevistados 326 78 248   
Número de años      
de empleo en la      
Plantación 4.98 9.88 4.58 5.30 *** 

Edad encuestados      
(en años) 37.02 42.37 35.33 7.04 ** 

# Mujeres      
encuestadas      
(como % del total) 21% 32% 17% 15% *** 

# de encuestados      
solteros      
(como % del total) 33% 17% 38% -21% *** 

Años de residir      
en el área 18.15 22.73 16.71 6.02 *** 

Años de residir      
en el pueblo 17.34 22.71 15.66 7.05 *** 

Años de       
empleo en el      
sector bananero  6.22 9.85 5.08 4.76 *** 

Años de       
empleo en      
otro sector de      
Trabajo Contratado 3.72 4.47 3.49 0.99  
El encuestado es      
migrante 27% 14% 31% -17% *** 

El encuestado vive       
en casa temporal 13% 4% 15% -11% *** 

Tamaño promedio      
de hogar 4.07 5.05 3.77 1.29 *** 

Encuestado/a no       
jefe de hogar 0.08 0.15 0.06 0.09 ** 

Nivel de educación      
del encuestado 3.05 3.19 3.00 0.19  
El más alto nivel      
de educación 
obtenida 

     
el hogar 3.56 3.91 3.45 0.46 *** 

La finca propia es      
la fuente de 
ingreso 

34% 27% 37% -10% * 

El dueño heredó,      
familiar o en 
custodia 

25% 28% 23% 5%  

Niveles significativos indicados como sigue: 

*** (α = 0.01) 

** (α = 0.05) 

* (α = 0.1) 
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3.1.2 Beneficios económicos 
 
 

En esta sección se compara la situación de los trabajadores de ambas 

plantaciones certificadas con respecto a los salarios (actuales y las 

tendencias en el tiempo), diversificación de las fuente de ingresos, 

seguridad de empleo, beneficios no salariales y calidad de vida. 

 
Salarios 

 
 

La certificación Fairtrade contribuye a la recepción de prestaciones en 

especie, mientras que otros beneficios económicos percibidos por 

factores específicos de la plantación parecen ser más influyentes 

 

El salario promedio por hora de los trabajadores encuestados en la 

muestra es de GHS 1,91 (Cedis de Ghana) por hora (véase Apéndice 8). 

Esto traduce a un salario diario promedio de 15,28 GHS por una jornada 

de 8 horas de trabajo. Estos cálculos de salario, según los datos 

suministrados por los trabajadores encuestados, son mucho más altos que 

los salarios oficiales pagados en ambas plantaciones. En 2014 el salario 

mínimo en FT 1996 fue 7,2 GHS mientras que en FT 2012 fue 8,35 GHS. 

En 2015 el salario mínimo en FT 1996 había aumentado a 9,28 GHS 

mientras que en FT 2012 había aumentado a GHS 10,53. El salario 

mínimo en FT 1996 y FT 2012 es superior al salario mínimo oficial 

establecido por el gobierno de Ghana. El salario nacional oficial en Ghana 

aumentó de GHS 3,11 en 2010 a GHS 6,00 en 2014. El salario mínimo 

oficial para 2015 se fijó en GHS 7,00. Por lo tanto, los trabajadores de 

plantaciones certificadas ganan significativamente más. En la ausencia de 

un grupo de comparación claro no certificado, esta diferencia no puede 

ser atribuida a Fairtrade en esta etapa. A falta de plantaciones 

comparables no certificadas, esta diferencia no puede ser atribuida a 

Fairtrade esta etapa. 
 

Figura 3.1 Cambios autonotificados en salarios (n=77/238)* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Significativamente diferente entre las plantaciones, también cuando 
se realiza el control de otras características de trabajadores 

 

Mientras que el salario diario real pagado a los trabajadores de las dos 

plantaciones varía con los principales determinantes de la variación, 

siendo éstos el tipo de faena, nivel de educación y experiencia laboral, 

es probable que las estimaciones de los salarios de los trabajadores 

incluyan todos los pagos de horas extras y bonificaciones, mientras 

que las plantaciones sólo citan el salario básico oficial. La estructura 

de bonificación varía en FT 1996 y FT 2012. En FT 1996 los trabajadores 

reciban un pago de 'Prima Fairtrade’ de GHS 20 por mes, que se 

complementa al pago mensual adicional de GHS 13 pagado por la 

dirección. Esto significa que trabajadores reciben 33 GHS adicionales por 

mes, por encima de sus salarios. A este pago en efectivo se le denomina 

en la plantación como 'subsidio de alimentos'. En FT 2012 la dirección 

introdujo tres bonos dirigidos a aumentar la producción. Se trata de un 

bono de producción (pagado cuando los trabajadores alcanzan los 

objetivos de producción), un incentivo de producción (basado en el trabajo 

adicional realizado durante las horas normales de trabajo) y un bono de 

asistencia (los trabajadores ganan GHS 10 adicionales al mes por un 

100% de asistencia, GHS 5 por mes por un máximo de una ausencia 

inexplicada y GHS 0 después de dos o más ausencias no justificadas). 

 
Los trabajadores empleados por FT 2012 informan de mayores avances en 

los salarios que los trabajadores empleados por FT 1996, atribuyendo un 

50% de esta mejora a Fairtrade 

 

Más del 70% de los trabajadores encuestados sintió que había una mejora 

en los salarios (Figura 3.1). Hubo una diferencia significativa entre las dos 

plantaciones en términos del cambio autonotificado, incluso después de 

controlar las diferencias observadas en las características de los 

trabajadores (sección 3.1.3). Los trabajadores de FT 2012 informan sobre 

cambios significativamente más positivos en sus salarios que los 

trabajadores en FT 1996. En los casos en los que los trabajadores han 

identificado un cambio positivo en los salarios, aproximadamente el 50% 

estipuló que Fairtrade había contribuido a este cambio. Esto parece basarse 

sobre todo en la percepción de que el precio mínimo Fairtrade garantiza que 

sea posible aumentar el salario. Al mismo tiempo, el 37% de los 

trabajadores encuestados indicó que Fairtrade no había influido en el 

cambio positivo en los salarios ya que los incrementos de salarios se hacen 

a nivel nacional sobre una base anual. Estos resultados parecen sugerir que 

mientras la certificación Fairtrade puede tener una influencia positiva sobre 

los salarios, el impacto (potencial) en el contexto de Ghana es limitado. La 

situación financiera de la plantación parece desempeñar un papel más 

importante.  
 

Figura 3.2 Cuota de ingresos individuales procedentes de la plantación (n=76/245)* 

* Significativamente 
diferente entre las 

plantaciones, también 

cuando se realiza el control 

de otras características de 

trabajadores 
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Diversificación de los ingresos Seguridad del empleo 
 

La dependencia de los ingresos de las plantaciones es considerablemente 

menor para los trabajadores empleados en FT 2012 en comparación con los 
trabajadores empleados en FT 1996 

 

 

En términos generales, los trabajadores encuestados y sus familias 

dependen en gran medida de los ingresos que obtienen de la plantación, 

con un 69% que indicó que sus ingresos de plantación conforman la 

totalidad o casi la totalidad de sus ingresos. Sin embargo, otras fuentes de 

ingresos siguen siendo vitales, así; durante las entrevistas 

pormenorizadas, los trabajadores comentaron que "casi el 90% de los 

trabajadores tienen otros empleos porque los ingresos de la plantación son 

muy bajos y las familias no puede sobrevivir tan solo de ellos. Otra 

trabajador indicó que 'un salario diario de al menos GHS 15 sería suficiente 

para el hogar y hacer algunos ahorros, pero ella recibe solamente GHS 7. 

De hecho, durante las entrevistas pormenorizadas, la mayoría de los 

trabajadores  en ambas plantaciones indicaron que la ingresos que 

obtienen en la plantación son insuficientes para cubrir sus gastos básicos. 

 

La dependencia de los ingresos de plantación es significativamente mayor 

para los trabajadores empleados por FT 1996 que para los empleados por 

FT 2012 (véase Figura 3.2). Esto puede deberse a que FT 1996 es una 

plantación con múltiples sitios de producción y trabajadores que viven en 

diferentes comunidades, pero también puede deberse a que los 

trabajadores de FT 1996 viven en las zonas más remotas y no tienen las 

mismas oportunidades para ganar ingresos adicionales. Otra posible razón 

para la diferencia puede ser que los trabajadores en FT 1996, en promedio, 

han sido empleados por la plantación por un período de tiempo más largo. 

Esto puede haber conducido a que inconscientemente se sientan más 

dependientes de sus salarios de plantación. 
 
 

Figura 3.3 Cambio en seguridad del empleo autonotificado (n=76/233)* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* Significativamente diferente entre las plantaciones, también cuando 
se realiza el control de otras características de trabajadores 

Los trabajadores FT 2012 ven una mejora más firme en la seguridad 

del empleo que los trabajadores en FT 1996, sin embargo, los 
trabajadores en FT 1996 tienen contratos permanentes más a menudo 

 

El 78% de los trabajadores en la muestra tiene contratos fijos; en FT 1996 el 

95% de los trabajadores tiene un contrato fijo mientras que el 5% restante 

tiene un contrato temporal o de prueba. El 72% de los trabajadores en FT 

2012 tiene un contrato fijo, mientras que el 20% tiene un contrato temporal. 

FT 1996 ofrece a sus trabajadores un contrato fijo después de un período de 

prueba de 3 meses, mientras que FT 2012 estipula un periodo de prueba de 

3 meses, seguido por un contrato temporal de 2 años antes de pasar a uno 

fijo. Con la mayor parte de los trabajadores con contratos fijos, es 

sorprendente ver que el 31% de los encuestados respondió de manera 

negativa o neutral cuando se le preguntó si la plantación le ofrecía un 

trabajo seguro, con diferencias significativas entre las dos plantaciones. Los 

trabajadores indicaron a veces no ellos no hacían lo que se esperaba de 

ellos, y como resultado temían ser despedidos. Sin embargo, la mayoría de 

los trabajadores (71%) indicó sentir seguridad del empleo. 

 
A pesar de las preocupaciones en materia de seguridad del empleo, más de 

la mitad de los trabajadores encuestados indica que dicha seguridad ha 

mejorado  

 
Figura 3.4 Beneficios no salariales (en especie) (n=77/247) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* 

Significativamente diferente entre las plantaciones, también cuando se 
realiza el control de otras características de trabajadores

 

La mayoría de los trabajadores (58%) indica que su sentido de seguridad 

en el empleo ha mejorado desde que comenzó a trabajar en la plantación. 

La propia percepción del cambio es significativamente más positiva para 

los trabajadores de FT 2012 que para los trabajadores de FT 1996. Esto es 

sorprendente dado que hace mucho más tiempo que FT 1996 fue 

certificada que FT 2012. Sin embargo, esto indica que la certificación 

Fairtrade es sólo un factor que puede influir en la situación financiera de una 

plantación. FT 1996 ha enfrentado, por ejemplo, muchos desafíos desde 

1996, incluyendo daños climáticos severos que amenazaron la misma 

existencia de la plantación. Dicho esto, el 15% de los trabajadores en FT 

1996 dijo que su sentido de seguridad en el empleo se ha deteriorado 

significativamente desde que comenzó a trabajar en la plantación. De los que 

indican un cambio positivo en su sentido de seguridad en el empleo, el 40% 
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dijo que Fairtrade desempeñaba un papel en esto, mientras que el 40% 

dijo que el cambio no era debido a Fairtrade (véase Apéndice 8).  

Durante el taller de verificación, los trabajadores indicaron que muchas de 

las prácticas promovidas por Fairtrade ya se utilizaban antes de que se 

certificara la plantación, y muchas prácticas fueron abolidas para cumplir 

con los requisitos del Criterio cuando la plantación se certificó por primera 

vez (por ejemplo, el empleo casual de trabajadores, empleo de menores 

de edad y ‘el contratar y despedir’). La abolición de algunas de estas 

prácticas ha conducido a un aumento en el tiempo de la seguridad en el 

empleo de los trabajadores encuestados. 
 

Beneficios no económicos 
 
Los trabajadores FT 1996 y FT 2012 informan sobre diferentes 
beneficios en especie 

 

Ambas plantaciones entregan una variedad de beneficios en especie a sus 

trabajadores además de los salarios. Los beneficios en especie incluyen el 

agua potable en el trabajo, instalaciones sanitarias, servicios de salud, 

alimentos, transporte y educación escolar (Figura 3.4). Un pequeño 

número de trabajadores también indicó que recibe educación escolar (11 

personas), asistencia para vivienda (3 personas) o cuidado de niños (3 

personas). Hay algunas diferencias importantes entre las dos plantaciones, 

los trabajadores de FT 1996 informan más a menudo sobre el agua potable 

en el trabajo como un beneficio en especie, mientras que un considerable 

número de trabajadores en FT 2012 dijo que recibían asistencia con 

alimentos y transporte. Este último beneficio es más evidente ya que los 

trabajadores en FT 2012 viven más lejos de la plantación. Los trabajadores 

de ambas plantaciones indicaron que los beneficios en especie que reciben 

les permite ahorrar parte del salario que, de lo contrario, se hubiera 

gastado en estos artículos, especialmente en alimentos, educación escolar 

y salud. 

 

Por ejemplo, un encuestado indicó que las becas de GHS 600 por niño en la 

escuela secundaria y cuidado de la salud disminuye la carga financiera de 

los trabajadores. Cuando un trabajador falleció, la familia recibió 1.500 

GHS y la plantación se encargó de trasladar los trabajadores al servicio 

fúnebre. La atención de salud y los alimentos subvencionados son otros 

beneficios a menudo considerados por los trabajadores como otras fuentes 

de ahorro. 
 

 
Figura 3.5 Nivel de satisfacción con los beneficios (en especie) (n=309)* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* Significativamente diferente entre las plantaciones, también cuando se 
realiza el control de otras características de trabajadores 

 

El nivel de satisfacción con los beneficios en especie varía (Figura 3.5). Por 

ejemplo, el 40% de los trabajadores que comentó sobre el suministro de 

agua potable, estaba muy insatisfecho, mientras que 56% no estaba ni 

muy insatisfecho ni muy satisfecho con la comida provista en el trabajo. 

Los trabajadores perciben la suma diaria de 1 GHS como subsidio de 

alimento en FT 1996 como demasiado baja. Los trabajadores de FT 2012 

se quejaron de la cantidad y la mala calidad de los alimentos. Al mismo 

tiempo, los trabajadores explicaron que anteriormente, la prima Fairtrade 

era utilizada como subsidio de alimentación, los trabajadores compraban 

comida a crédito y pagaban cuando recibían sus salarios. Esto dio lugar a 

un mayor ausentismo debido a la falta de comida o dinero para comprar 

comida. La importancia de suministrar alimentos durante las horas de 

trabajo fue planteada varias veces durante las entrevistas 

pormenorizadas. Los entrevistados acogían la alimentación diaria. En las 

palabras de uno de los que respondieron: Fairtrade proporcionó una 

comida diaria para cada trabajador, y de este modo previene el hambre 

durante la jornada de trabajo.' 

 
La mayoría de los productores están satisfechos con el saneamiento en el 

trabajo; el acceso a agua potable en el trabajo es un desafío en FT 2012, 

pero no en FT 1996. 

 

El bajo nivel de satisfacción con el agua potable proviene principalmente de 

FT 2012. FT 1996 proporciona agua potable del proveedor Ghana, Ghana 

Water Company Limited para el uso en la plantación. Sin embargo, FT 2012 

bombea agua del canal utilizado para el riego para el consumo de los 

trabajadores, que aunque tratada, los trabajadores consideran que no es 

una buena fuente de agua potable. La mayoría de los trabajadores, según 

un participante, estaba en malas condiciones de salud (problemas urinarios) 

debido al agua'. Sin embargo, las percepciones en lugar de la calidad en sí, 

podrían también desempeñar un papel, puesto que algunos trabajadores ni 

siquiera estaban conscientes de que el agua era tratada. 

 
Por otra parte, los trabajadores están muy satisfechos con otros 

beneficios en especie. El 84% de los trabajadores que recibieron servicios 

sanitarios en el trabajo estaba satisfecho o muy satisfecho. A pesar del 

pequeño número de personas que recibe beneficios de guardería o 

cuidado de niños, los trabajadores están satisfechos con el cuidado de 

niños por un número de razones. La gestión y Fairtrade apoyan la 

educación de los niños de los trabajadores en las dos plantaciones. 

También, se concedió la licencia por maternidad, se concedieron dos horas 

diarias a las madres lactantes para la lactancia, y también se les dio 

menos objetivos de producción diarios (esto significa que trabajan 

menos). 

 
Figura 3.6 Cambio autonotificado de los beneficios en especie de los 

trabajadores Fairtrade (FT 1996 and FT 2012, n=309)* 
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* Significativamente diferente entre las dos plantaciones, pero solo en 10  
 

La dirección también proporciona atención médica a los hijos de los 

trabajadores  (pago de facturas médicas. No hay diferencia significativa en 

el nivel medio de satisfacción entre las dos plantaciones. 

 
La mitad de los trabajadores informaron que había mejorado el transporte y la 

alimentación en el trabajo, aunque el agua potable sigue siendo un problema 

 
Los resultados del estudio sugieren que hay mejora en materia de 
saneamiento, atención de la salud o suministro de agua potable en el 
trabajo, y mucho más en los alimentos y el transporte provistos por la 
plantación (Figura 3.6). No hubo una diferencia significativa en el nivel de 
cambio en materia de beneficios no salariales en las dos plantaciones. 
Alrededor del 50% de los trabajadores que habían indicado una mejora en 
los beneficios económicos no salariales, atribuyeron esto con un poco o 
mucho a Fairtrade. En cuanto al saneamiento previsto en el trabajo esto 
fue aún mayor (75%), mientras que fue considerablemente menor con 
respecto a los alimentos suministrados, a pesar de que durante las 
entrevistas los trabajadores celebraron la provisión de alimentos durante 
las horas de trabajo. 
 

 

 
Nivel de vida 

 
La mayoría de los trabajadores tiene una baja probabilidad de caer por 

debajo del umbral de pobreza según el PPI, pero pueden calificarse como 

personas que sufren de inseguridad alimentaria debido a las limitaciones de 

acceso. Los trabajadores de FT 1996 tienen un poco más activos. 

 
Para calcular la probabilidad de caer por debajo del umbral de pobreza 

(puntuaciones según el PPI – ver sección 2.2), se analizan diversos 

indicadores. En primer lugar, analizamos a diferentes sustitutos de calidad 

de la vivienda. Nuestro análisis indica que el 88% de los trabajadores viven 

en casas cuyo techo ha sido construido con materiales más modernos; la 

mayoría de las personas (78%) tiene acceso al agua potable en su casa o 

cerca de ella y el 85% de las casas tienen acceso a la electricidad. No hay 

diferencia considerable en la calidad de la vivienda entre las dos 

plantaciones. Los trabajadores de FT 1996 parecían tener 

considerablemente más activos que los de FT 2012 (5,53 versus 4,35 de 

11). El 52% de los trabajadores encuestados dijo que tenía ahorros sin 

diferencias significativas entre las dos plantaciones. 

 
 

Figura 3.7 Probabilidad de caer debajo del umbral de pobreza* 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*No hay diferencias significativas entre las dos plantaciones 

 

No se encontraron diferencias entre los trabajadores de FT 1996 y FT 2012 

con respecto al índice de avances para salir de la pobreza (Figura 3.7). Los 

resultados indican que la mayoría de los trabajadores tienen una baja 

probabilidad de caer debajo del umbral de pobreza nacional; más del 80% de 

los trabajadores tienen una probabilidad de menos del 20% de caer bajo el 

umbral de pobreza. Esto es aún más bajo que el umbral de pobreza de 1,25 

dólares (91% de probabilidad por debajo del 20%). Al mismo tiempo, los 

resultados indican que el nivel de acceso a la inseguridad alimentaria es muy 

elevado: el 95% de los trabajadores fue clasificado con un acceso moderado 

o severo a la inseguridad alimentaria (véase Apéndice 8). 

 

Este resultado es algo contradictorio. Mientras se investigaban los datos en 

detalle, nos dimos cuenta de que a menudo los encuestados son 

categorizados como con un ‘acceso grave a la inseguridad alimentaria’ 

porque indicaron sufrir muchas de las condiciones, aunque, ‘raramente’ (una 

vez o dos veces en las últimas 4 semanas). Las categorías se definen de tal 

manera que tan pronto como algunas de las preguntas se responden con un 

sí, el encuestado automáticamente cae en las categorías más altas, a pesar 

de que podrían no haber experimentado la situación muy a menudo. Es 

discutible si responder 'raramente' a muchas de las preguntas realmente 

hace que una persona tenga acceso grave a la inseguridad alimentaria. Muy 

pocos encuestados tienen un puntaje muy bajo en la escala HFIAS 

(puntuación calculada sobre la base de preguntas de frecuencia, con una 

escala de 1 a 27), no obstante caen en la más alta categoría. 

 

3.1.3 Beneficios sociales 
 
 

En esta sección se describe la situación de los trabajadores de plantaciones 

certificadas Fairtrade, con respecto a (el conocimiento y apreciación de) las 

condiciones de trabajo en las plantaciones (horas, días festivos, derechos de 

los trabajadores y salud y seguridad ocupacional), la calidad del diálogo social 

(mitigación de quejas, relación con los supervisores y confianza) y el uso de la 

prima Fairtrade. 
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Condiciones laborales 
Se consideran como buenas las condiciones laborales 

En promedio, los trabajadores seleccionados trabajan un poco más de 41 

horas por semana. En ambas plantaciones se paga el tiempo extra por 

hora trabajada después de las 16:00. El número promedio de días de 

vacaciones pagas al año entre los trabajadores analizados es de 18; que 

está en línea con la política de gestión para la prestación de entre 16 y 25 

días de vacaciones pagas (dependiendo del historial de trabajo). Además 

de vacaciones pagas, se concede a los trabajadores de las dos 

plantaciones licencias por enfermedad y 5 días de permiso por motivos 

familiares al año. 

 
Se consideran como satisfactorios los derechos de los trabajadores, sin embargo, 

a menudo no tienen conocimiento de estos medios 
 

En la encuesta también se preguntó a los trabajadores el número de 

derechos que como trabajadores recibieron (véase Figura 3.8). Resulta 

interesante el número de diferencias que emergieron con respecto a 

las prestaciones sociales recibidas, según la dirección. En ambas 

plantaciones las mujeres tienen derecho a 12 semanas por licencia de 

maternidad. En FT 2012 los hombres también tienen derecho a 5 días 

de licencia de paternidad por parto. En FT 1996, se concede licencia 

adicional a las trabajadoras que sufren complicaciones durante el 

parto, conforme a las recomendaciones médicas y un adicional de dos 

horas diarias para la lactancia materna. Por otra parte, FT 2012 afilia a 

todos los trabajadores al programa nacional de seguro medico y corre 

con los gastos de tratamiento médico para las esposas y los hijos que 

son pagadas por la administración en presentación de una reclamación. 

Todos los trabajadores de las dos plantaciones están registrados en el 

fideicomiso (instituto) nacional de seguridad social y la administración 

paga mensualmente las contribuciones de todos los trabajadores en su 

nombre. En FT 2012, la administración también paga el 10% (5% de la 

plantación y 5% del salario del trabajador) del salario mensual de cada 

trabajador en un fondo de previsión. Finalmente, en las dos 

plantaciones se realiza el pago de compensación a los trabajadores. 

 
Figura 3.8 Derechos de los trabadores (n=76/233)* 

 

 

Puede ser que algunos trabajadores, especialmente aquellos que no se 

habían beneficiado, no son conscientes de estos seguros. Más en general, 

durante el taller de validación, la dirección indicó que algunas de estas 

diferencias se basan en un malentendido. También se indicó que hay una 

necesidad de mayor educación y sensibilidad porque los resultados reflejan el 

limitado conocimiento de los trabajadores sobre una serie de cuestiones como 

compensaciones, bonos, suministro de agua, etc.. Algunos de estos 

resultados podrían atribuirse a la alta rotación de los trabajadores en las 

plantaciones y al bajo nivel de educación. La falta de conocimiento fue 

confirmada por los mismos trabajadores. Por ejemplo, en el taller de 

validación ninguno de los trabajadores en FT 2012 tenía conocimiento de un 

seguro de lesiones profesionales. 

 
La mayoría de los trabajadores considera que al menos algunas de las mejoras 

en los derechos laborales son debido a Fairtrade 

 

La mayoría de trabajadores indica que no ha habido ningún cambio con 

respecto a los derechos de los trabajadores desde que comenzó a trabajar 

en la plantación (Apéndice 8). En promedio entre el 12% (licencia de 

maternidad) y el 32% (atención médica) de trabajadores indica una mejora 

en uno de los derechos de los trabajadores enumerados desde que 

empezaron a trabajar en las plantaciones. No hay ninguna diferencia 

estadísticamente significativa entre las dos plantaciones. Sin embargo, de 

los que experimentaron una mejora, la mayoría atribuye el cambio a 

Fairtrade (véase la Figura 3.9). En la plantación certificada desde 1996, el 

50% de los trabajadores incluso atribuyó 'muchos' de los cambios a 

Fairtrade; mientras que en otra plantación la mayoría sólo atribuyó 

'algunos' de los cambios a Fairtrade. En promedio, los trabajadores de la 

plantación certificada desde 1996 atribuyó más cambios a Fairtrade. 
 

Figura 3.9 Cambio autonotificado de la influencia de Fairtrade (n=76/233)* 
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Las medidas en materia de salud y seguridad son prioridad pero aún pueden mejorar 

 
Un poco más el 40% de los trabajadores indican que están expuestos a 

productos químicos durante su trabajo. Las medidas en las que las dos 

plantaciones más se diferencian es con respecto a la capacitación recibida 

en salud y seguridad ocupacional y la presencia de un oficial de seguridad, 

siendo estas dos mucho mejor en FT 1996 (Figura 3.10). De los 

trabajadores expuestos, el 94% dispone de al menos una medida cautelar. 

Al mismo tiempo, el 6% indica no haber seguido ninguna medida aunque 

informan estar expuestos a productos químicos, de las cuales todas las 

personas a excepción de una, trabajan en FT 2012. No es necesario que 

todos los trabajadores utilicen todo tipo de equipo de protección. Para 

algunas tareas en la plantación, ciertos tipos de equipo son necesarios. Aún 

así, el número total de las medidas adoptadas en FT 1996 es ligeramente 

superior (4,4 vs 3.7), pero la diferencia no es estadísticamente significativa. 

Basándose en las entrevistas semiestructuradas, parece ser que las dos 

plantaciones disponen de comités activos en materia de salud y seguridad 

en el trabajo, pero FT 1996 es particularmente activa en este ámbito. Las 

personas que trabajan directamente para asegurar la salud y seguridad en 

la plantación son el oficial de salud y seguridad, cuatro enfermeras (una en 

cada clínica), supervisores y 15 socorristas entrenados. Recientemente el 

comité de salud y seguridad ha tenido éxito en la organización, entre otras 

cosas, de la capacitación del personal en el uso de químicos, salud y 

seguridad, primeros auxilios, incendio, higiene personal y VIH/SIDA, con la 

participación de especialistas de Globalgap, Cruz Roja y del servicio nacional 

de bomberos de Ghana en sus programas de capacitación. 

 
Tanto la dirección como los trabajadores reconocen la importancia del uso 
de equipo de protección; sin embargo, su uso real presenta desafíos. De 
manera sistemática se dio un número de razones por la falta de aplicación 
de las medidas de salud y seguridad ocupacional, que incluyen el retraso en 
su suministro, la incapacidad de los supervisores en imponer el 
cumplimiento estricto y la indisposición de los trabajadores a utilizar el 
equipo de protección personal (EPP). Uno de los trabajadores indicó que: 
 ‘la disponibilidad de equipo siempre ha sido limitada a tal grado que los 

trabajadores incluso no usan guantes durante la cosecha de emergencia. 

Debe haber siempre equipo adicional en almacén para atender a las 

emergencias. Fairtrade y otros inspectores deben organizar visitas sin previo 

aviso porque sólo ponemos la casa en orden cuando nos enteramos de que 

hay visita de inspectores.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3.10 Medidas de seguridad para el uso de químicos (n=43/87)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* La diferencia promedio no es significativamente considerable 
Esta cita representa muchas de las otras preocupaciones que se han 

planteado en relación con este tema. Durante el taller de verificación, los 

participantes indicaron que se quejaron, pero que Fairtrade no permitió que 

la dirección sancionara a los trabajadores por no utilizar el equipo de 

protección personal. Durante las entrevistas semiestructuradas varias 

personas plantearon la necesidad de una fuerza externa para poner a 

disposición equipo de protección personal y hacer cumplir su uso. Un 

participante dijo esto cuando se explicó por qué algunos trabajadores no 

cumplen con este requisito: 

 ‘si tenemos en cuenta nuestras condiciones climáticas (africanas) y los 

productos inferiores de China, a veces no resulta cómodo utilizar parte de 

este equipo. Deben haber alternativas; se debe dotar a nuestros 

trabajadores en África con equipo especial que tenga en cuenta nuestras 

condiciones climáticas.’ 

 
La mayoría de los trabajadores informan que han mejorado las medidas de 

salud y seguridad  
 

Más del 90% de los trabajadores indica un positivo cambio (alguna mejora o 

gran mejora) desde que comenzaron a trabajar en la plantación en cuanto a 

las medidas preventivas tomadas cuando se manejan productos químicos; 

Esto es verdad de los cambios en el uso de mejor equipo de protección, 

menos uso de plaguicidas peligrosos, mejora del lavado de las instalaciones 

y mejor educación sobre la salud (Figura 3.11). No hay diferencia 

estadísticamente significativa entre las dos plantaciones. Entre el 40% y el 

60% indica que Fairtrade ha influido ‘bastante’ o ‘mucho’ en ocasionar este 

cambio (véase Apéndice 8). Al mismo tiempo, más del 23% indica que 

Fairtrade no desempeñó un papel. 

 
La mayoría de los trabajadores indica no haber perdido días de trabajo por malas 

condiciones laborales 

 
La mayoría de los trabajadores informa 0 (cero) días de trabajo perdido 

como resultado de malas condiciones laborales (83%) o accidentes de 

trabajo (90%). La plantación certificada desde 1996, señala un número 
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ligeramente menor de días perdidos en promedio (0.29/0.21 vs 

0.87/0.54), pero esta diferencia no es significativa cuando se controlan 

otras características de los trabajadores. 
 
 

Figura 3.11 Cambio autonotificado en las medidas de seguridad (n=130)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* El cambio promedio no es significativamente diferente en las dos plantaciones 

Educación sobre salud 

 

Instalaciones sanitarias 

 
Plaguicidas peligrosos 

 

Equipo de protección 
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Calidad del diálogo social 
 
 

Los trabajadores conocen las políticas de quejas y acoso sexual pero les 

resulta difícil presentar quejas   

 
Ambas plantaciones disponen de políticas para resolver los agravios y el 

acoso sexual. El 93% y el 90% de los trabajadores seleccionados están 

conscientes de las políticas de reclamación y acoso sexual en la plantación 

en la que trabajan, con diferencias significativas entre las plantaciones 

(Apéndice 8). Las políticas en ambas plantaciones estipulan cómo se deben 

gestionar las quejas. 

Una cuarta parte de los trabajadores indica haber presentado una queja; 

el 60% de estos agravios fue entre los trabajadores y la dirección y el 

40% entre los trabajadores. Cuando se preguntó a los mismos 

trabajadores si sentían que podían presentar su reclamación sin ser 

desfavorecidos, el 56% indicó no era posible. Por otra parte, el 36% 

indicó que su quejas no fue examinada. Este resultado es sorprendente 

dada la atención que Fairtrade centra sobre este tema. No hay diferencia 

estadísticamente significativa entre las dos plantaciones. 

 

Mientras que el 29% de todos los encuestados afirmó haber oído de un 

caso de abuso sexual o físico, hubo una diferencia significativa entre las 

plantaciones con el 19% de los trabajadores en FT 1996 y el 32% de 

trabajadores en FT 2012 que afirmaron haber escuchado de un caso de 

abuso sexual o físico. El solo hecho de que muchos trabajadores hayan oído 

hablar de esto, indica que es un problema. La diferencia puede 

probablemente explicarse por la reciente ocurrencia de dos casos graves de 

abuso sexual por capataces en FT 2012; los hombres involucrados fueron 

despedidos. 

 
La mayoría de los trabajadores (65%) afirman que las políticas de quejas y 

acoso sexual han mejorado 

Los trabajadores en FT 2012 indican una mejora ligeramente menor en 

materia de políticas de quejas y acoso sexual que los trabajadores en FT 

(Figure 3.12); esta diferencia continúa siendo significativa después del 

control de otras características de trabajadores otras características, 

aunque la diferencia es pequeña y sólo marginalmente significativa. El 

45% de los trabajadores indica que Fairtrade ha influido a lograr este 

cambio ‘bastante’ o ‘mucho’, mientras que el 15% indica que el cambio no 

fue debido a Fairtrade (ver Apéndice 8). 

 
Figure 3.12 Cambio autonotificado en las políticas de quejas (n=320)* 

 

 

 

 

 

* No hay diferencia 

significativa entre las 

dos plantaciones 

 

Las relaciones entre los trabajadores y los supervisores son generalmente 
buenas pero hay espacio para un material de protección personal más 

adecuado 

 
Casi el 70% de los trabajadores indica estar totalmente de acuerdo o algo 

de acuerdo con la declaración de que se ‘sienten libres y cómodos para 

expresar ideas y preocupaciones a los administradores y supervisores’ 

(véase Apéndice 8).  

 

FT 1996 indica un nivel significativamente menor de consenso con las 

primeras declaraciones (65% vs 72% totalmente o algo de acuerdo). Uno de 

los trabajadores de FT 1996 explicó que hace unos tres años, un trabajador 

fue despedido por su papel en una manifestación que tuvo lugar en la 

plantación. Según este trabajador, esto desalentó a algunos trabajadores 

para plantear las preocupaciones a la empresa. Aunque no queda claro por 

qué exactamente ese hombre fue despedido, y si su despido fue una 

decisión justa o no, este hecho podría explicar el bajo porcentaje de 

personas que indican compartir libremente sus ideas con los supervisores y 

administradores en FT 1996. 

 
Casi la mitad de los trabajadores están total o parcialmente de acuerdo que 
los administradores y supervisores escuchan adecuadamente y responden a 
sus ideas y preocupaciones 

 

El 49% de los trabajadores están de acuerdo con la afirmación de que 

'sienten que los administradores y los supervisores escucharan 

adecuadamente y responden a mis ideas e inquietudes' (Figura 3.13); no 

hay diferencias significativas entre las dos plantaciones. Otro 36% no está 

de acuerdo. Esto indica que, mientras que muchos trabajadores no dudan en 

plantear estas preocupaciones, muchos sienten que no se les escucha. Los 

resultados de las entrevistas semiestructuradas indica que esto podría ser 

porque no se emprendió ninguna acción para resolver algunas de sus 

preocupaciones. Por ejemplo, uno de los trabajadores, dijo que ‘cuando se 

dañan las botas, es difícil sustituirlas. Si usted va al campo ahora mismo, 

encontrará gente sin botas’. El tema de las mejoras en EPP fue mencionado 

varias veces durante las entrevistas semiestructuradas en relación con FT 

2012. 
 

 
Figura 3.13 ‘Siento que los administradores y los supervisores escuchan 
adecuadamente y responden a mis ideas y preocupaciones’ (n=318) 

 
 
* No hay diferencia 
significativa entre las 
plantaciones
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El grado de confianza en el comité Fairtrade y en el sindicato es alto, pero 

es bajo en los compañeros de trabajo y la dirección 

 

Los trabajadores parecen confiar más en el comité Fairtrade y en el 

sindicato de trabajadores que en las personas de su pueblo o en los 

compañeros de trabajo (Figura 3.14). Los trabajadores indican 

deshonestidad, robo, pereza y violación de las reglas de la empresa como 

causas de la desconfianza en los colegas trabajadores. Menos del 50% de 

los trabajadores indica que confía en la dirección. 

 

Lo trabajadores plantearon sus preocupaciones con respecto a la 

transparencia de las decisiones tomadas por la dirección, y algunos 

indicaron que sentían que  ‘la dirección daba mayor valor al banano que a 

los trabajadores’. Un ejemplo planteado para respaldar esta afirmación fue 

que no habían podido asistir al funeral de uno de los trabajadores. La 

dirección de las dos plantaciones está consciente de este desafío y están 

tratando de abordarlo aumentando el nivel de conocimiento sobre las 

diferentes políticas, la capacitación y la educación. 

Los trabajadores de la plantación certificada desde 2012 son ligeramente 

más optimistas sobre su confianza en todos los grupos de referencia; 

confianza en el comité Fairtrade y en el sindicato de trabajadores, esta 

diferencia es incluso estadísticamente significativa cuando se controla en 

relación a otras características de los trabajadores (véase el Apéndice 8). 
 

Medir el comportamiento pro-social y la confianza mediante el empleo de 
juegos 

 

Otra medida innovadora de confianza aplicada en esta investigación se 

basó en juegos de confianza (sección 2.3.4). En la variante básica, el 

jugador 1 dio el 54% de GHS2 a jugador 2, mientras que el jugador 2 

devolvió el 47%. Las únicas variaciones que difieren significativamente son 

credibilidad en la variación en la que se conoce la posición y el jugador 1 

devolvió el 31% (vs el 47% en el primer juego) y confianza cuando se 

conocen la posición y género y el jugador 1 dio el 37% (vs el 54%). El 

hecho de que saber sobre género no cambia significativamente los 

resultados confirma los resultados de la encuesta; género no tenía una 

influencia significativa en ninguna de las medidas de confianza. Las 

medidas de los juegos no están significativamente relacionadas con las 

medidas de confianza de la encuesta en términos de confianza en sus 

compañeros de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.14 Confianza autonotificada* 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
* Significativamente diferente entre las plantaciones la confianza en el sindicato de 
trabajadores y en Fairtrade 

 
 

Prima Fairtrade  
 

El conocimiento de Fairtrade es generalmente alto y la prima se considera el 
principal beneficio 

 
Todos, excepto ocho trabajadores, están conscientes del hecho de que la finca 
donde trabajan es certificada Fairtrade; estos ocho trabajadores trabajan en 
FT 2012; seis hace más de un año. En promedio, el 87% de los trabajadores 
tienen conocimiento de la prima Fairtrade. En ambas fincas la mayoría (59% 
vs 63%) señala la prima como el beneficio principal, la compra garantizada de 
los productos (29% vs 10%) y el trabajo garantizado (7% vs 24%). Estas 
cifran indican un conocimiento bastante bueno de Fairtrade. 

 
La mayor parte de la prima se gasta para subvencionar los alimentos 
mientras que la educación es el uso preferido de la prima 

 

FT 1996 invirtió la mayor parte de su prima Fairtrade en 2010/2011 en 

educación (66%) y salud (19%). En estos años gastaron más de lo que 

recibieron, lo cual significa que probablemente ahorraron parte de la prima 

de años anteriores para gastar en proyectos en este período. FT 2012 gastó 

una gran parte de su prima en alimentos y ahorró una gran parte para 

futuras inversiones. 

 

Ambas plantaciones indican que la subvención de alimentos fue en el pasado 

el uso más común de la prima, seguido por educación, capacitación y salud 

(Figura 3.15). El proyecto de alimentación fue en respuesta a una petición de 

los trabajadores. Cuando se pregunta sobre las preferencias para el gasto de 

la prima, la mayoría indica la educación seguida por la vivienda (para la 

plantación certificada desde 1996) y los pagos en efectivo (para la plantación 
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certificada desde 2012). El interés por el pago en efectivo es 

particularmente alto en 2012 FT, ya que el 65% indicó que les gustaría 

que la futura prima se utilizara para este propósito (vs el 32% en FT 

1996). Esto puede explicarse por el cambio reciente en el TC. El tema 

también fue planteado al final del taller de verificación como una petición 

especial y se planteó varias veces durante las entrevistas 

semiestructuradas. Varios trabajadores indicaron que se necesitaba dinero 

para satisfacer otras demandas, tales como las cuotas escolares, las 

facturas de servicios públicos y la compra de artículos para el hogar. En 

este caso, FT 1996 actualmente está pagando el 20% de la prima, y FT 

2012 planea hacer lo mismo. 

 

Figura 3.15 Gasto de Prima Fairtrade en el pasado según los 

trabajadores (n=74220) 
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Los trabajadores también solicitaban líneas de crédito a establecer con la 

prima. Los trabajadores consideran que estos servicios les ayudará a 

invertir en otras actividades generadoras de ingresos. 

 
Los trabajadores parecían estar satisfechos con sus representantes en el 

comité de prima Fairtrade  

 

El comité de gestión de prima Fairtrade (FPMC es sus siglas en inglés) se 

compone de 10 miembros en FT 1996. Cada uno de los cuatro sitios de la 

plantación está representado por un representante elegido. Los otros seis 

miembros se componen de dos representantes de la administración, dos 

representantes de las mujeres, un representante del sindicato de 

trabajadores y un representante de los servicios de apoyo. El Comité de 

prima recoge todas las propuestas presentadas. Los trabajadores están 

invitados a una reunión durante la cual las distintas propuestas se someten a 

votación. Este proceso conduce a la preparación de una lista de proyectos 

específicos a ser financiados con la prima para el siguiente año. En FT 2012, 

el Comité de prima tiene un número total de 17 miembros. Está conformado 

por nueve representantes de la plantación, uno de cada uno de los nueve 

sectores. Además de esto hay tres representantes de servicios de apoyo, un 

representante supervisor, un representante oficial y tres representantes de la 

administración. Hay seis reuniones formales (anualmente), una asamblea 

general y reuniones ad hoc, durante las cuales se discuten problemas 

urgentes. 

 

En promedio, los trabajadores han participado en 0,97 reuniones de 

Fairtrade en el último año; el promedio es mayor para FT 1996 (1,86 vs 

0,69). De hecho, sólo el 21% de los trabajadores de FT 2012 asistió a una 

reunión el año pasado frente al 57% de FT 1996. Estas diferencias son 

significativas incluso cuando se examinan otras características de los 

trabajadores. Puede que esto no resulte sorprendente, dado que FT 1996 es 

mucho más pequeña. En FT 2012 no hay una reunión general de Fairtrade; 

los trabajadores están representados en estas reuniones por sus 

representantes, y se les da la oportunidad de contribuir a las discusiones 

rellenando un formulario. En FT 1996 hay reuniones generales y de sitio 

cada año y a cada persona se le da la oportunidad de asistir a estas 

reuniones. El 49% de los trabajadores ha propuesto cómo debe usarse la 

prima. Aún no resultan evidente las razones por las cuales los trabajadores 

no presentan propuestas es este sentido. Muchos trabajadores indican que 

están satisfechos y conscientes de cómo presentar una solicitud. Una de las 

trabajadoras en FT 1996, por ejemplo, aclaró estaba satisfecha con la 

gestión de la prima y declaró que ‘sea cual sea lo que digamos, ellos [la 

administración] lo hacen’. Al mismo tiempo, uno de los trabajadores indicó 

que ‘no tenía conocimiento de cómo se manejaba la prima', incluso después 

de haber estado trabajando en FT 2012 durante casi un año. 
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3.1.4 Benefici

os relacionados con 

el empoderamiento 
En esta sección se describe la situación de los trabajadores de las 

plantaciones certificadas Fairtrade con respecto a diversos temas 

relacionados con el empoderamiento: el sentido de propiedad y el capital 

social estructural, como una indicación de la representación de los 

trabajadores en diversos grupos, el sentido de satisfacción de vida y control 

como beneficios indirectos o intangibles del empoderamiento, el 

empoderamiento de los trabajadores individuales a través de la participación 

en la capacitación y la progresión profesional, y el funcionamiento de 

diversos comités de los trabajadores. 
 
 

 
Sentido de propiedad 

 
El sentido de propiedad es alto con un 78% que considera que se trata de 
‘su’ empresa 

 

Más del 75% de los trabajadores está de acuerdo con la declaración que ellos 

'sienten que la finca es su empresa' (Figura 3.16). Esto demuestra que los 

trabajadores poseen un sentido de propiedad de la plantación en la que 

trabajan. Aproximadamente el 98% consideró que el éxito de la empresa se 

relaciona directamente con lo mucho trabajan, mientras que más del 88% 

consideró que también deben contribuir a una solución si la plantación 

tropieza con algún problema (Apéndice 8). Durante el taller de validación, los 

trabajadores confirman este alto nivel de sentido de propiedad. Aunque no 

estaban satisfechos con sus salarios, se habían beneficiado en algunos 

aspectos en sus vidas como resultado de la empresa. Por ejemplo, durante 

las entrevistas semiestructuradas un/a trabajador/a indicó que '[antes de 

empezar a trabajar en FT 2012], no podía alimentarme, no tenía acceso a la 

atención de salud, y ahora soy capaz de acceder a todo esto por mi cuenta'. 

Consideran que estos avances no hubieran sido posible sin una plantación 

correctamente administrada, de la que en parte son responsables. Hay 

diferencias significativas en el sentido de propiedad entre las dos 

plantaciones. 
 

 
Figura 3.16 Nivel promedio de consenso con las declaraciones sobre propiedad 

(n=320* 

 

Capital social 
 

 
 
 

El 81% de los trabajadores indica ser miembro de al menos un grupo. La 

mayoría son miembros de la iglesia (67%), seguido por el sindicato (22%) y 

grupos de la comunidad (14%). Los motivos más mencionados para 

pertenecer a un grupo fueron la cooperación para mejorar la situación de 

vida y hacer amigos, mientras que la falta de tiempo (63%) y la falta de 

organizaciones relevantes (29%) son motivos para no pertenecer a ningún 

grupo (Figura 3.17). No hay diferencias significativas entre las dos 

plantaciones. 

 
Medir el comportamiento pro-social o el nivel de cooperación con juegos 

 

Otro indicador innovador que se utiliza para captar el capital social se basa 

en el juego de bienes públicos (véase la sección 2.3.4). Este juego investiga 

el comportamiento de los participantes cuando contribuyen a un bien público. 

Utilizamos la parte que los trabajadores contribuyen al juego de bienes 

públicos como una indicación del nivel de cooperación. Lo ideal es que 

contribuyen todo, lo que duplicaría su beneficio total e individual. La parte 

que se aporta al fondo común es del 33%, que indica un moderado nivel de 

disposición a la cooperar. 
 
 
Figura 3.17 Razones de la participación (n=217)* 

 

 



* No hay diferencia significativa entre las plantaciones 
* No hay diferencia significativa entre las plantaciones 
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Sentido del control, satisfacción de 
vida y otras perspectivas de 
desarrollo 

Satisfacción en el trabajo y progresión  

 

 
 

El sentido de control es alto pero el nivel de satisfacción de vida es más bien 

bajo; los trabajadores están ante todo descontentos con sus salarios 

 
La mayoría de trabajadores (87%) cree que 'tiene completa libertad de 

elección y control sobre la situación de vida' (Figura 3.18). Al mismo tiempo 
sólo el 45% está de acuerdo con la declaración que ‘teniendo todo en cuenta, 

me siento satisfecho/a con mi vida en este momento’. No hay ninguna diferencia 

estadísticamente significativa entre las dos plantaciones. Durante el taller de 

verificación, los trabajadores explican que los retos de la vida (por ejemplo, 

responder a las necesidades de sus hijos, pago de alquiler y servicios) es la 

razón por la que no sienten satisfacción de vida. 

 

En promedio, los trabajadores indican cambios positivos. En una escala de -

2 (gran deterioro) a +2 (gran mejora), la puntuación media es de 0.20. La 

mayor parte del cambio ha sido en materia de ingresos, alimentos y salud. 

Estas son también las áreas en las que se utiliza la mayor parte de la prima 

Fairtrade. En promedio, los trabajadores están ligeramente insatisfechos con 

su situación actual con un -0,17, que se encuentra entre insatisfecho (-1) y 

neutral (0). Parecen más satisfechos con la salud y el saneamiento y menos 

satisfechos en términos de ingresos. Resulta interesante que los ingresos es 

también el área en la que experimentan más cambios. Los trabajadores 

parecen un poco más optimistas sobre sus perspectivas futuras. En 

promedio, los trabajadores indican que esperan entre 'algo' y 'bastante’ 

cambio en el futuro. Se más optimistas en salud y alimentación y menos en 

el acceso a préstamos. Aunque hay algunas diferencias leves entre las 

plantaciones, no hay ninguna diferencia estadística en el nivel medio de 

cambio indicado, satisfacción o perspectivas en el futuro. 
 

Figura 3.18 Perspectivas de desarrollo (n=324) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
* No es significativamente diferente entre las plantaciones 
Escala: -2 = muy insatisfecho, -1 = insatisfecho, 0 = neutral, 1 = satisfecho, 2 = muy 
satisfecho 

La mayor parte de los trabajadores sienten que pueden alcanzar su pleno 

potencial en el trabajo, casi la mitad señaló que su satisfacción en el trabajo ha 

aumentado 

 

El 63% de los trabajadores están de acuerdo o algo de acuerdo con la 

declaración 'Puedo lograr todo mi potencial en el trabajo'. Otro 27% está en 

desacuerdo. Una cifra ligeramente inferior de trabajadores en FT 1996 está 

de acuerdo con esta declaración (57% vs 65%). La diferencia es 

estadísticamente significativa incluso cuando se examinan otras 

características de los trabajadores. El 46% de los trabajadores indican una 

mejora en términos de su felicidad en el trabajo y el 38% de los 

trabajadores atribuyen las mejoras a Fairtrade 'bastante' o 'mucho' (Figura 

3.19). 

 
Mientras que el cambio promedio en felicidad desde que comenzó a trabajar 

en la plantación es menor en FT 1996 (31% versus 50% en el FT 2012) esta 

diferencia no es estadísticamente significativa cuando se examinan otras 

características del trabajador. Los trabajadores identificaron una serie de 

cosas que podrían influir sobre esta felicidad como la buena relación con la 

dirección, un buen salario y seguridad laboral. Afirmaron que su 

participación en los diferentes temas/actividades de la empresa, promoción 

de empleo y buena salud eran también fundamental para su felicidad. El 

46% de los trabajadores dicen que el estado de felicidad con su trabajo se 

ha incrementado, de los cuales el 28% atribuye esto en gran medida a 

Fairtrade. Por último, el 67% de los trabajadores indica haber recibido 

capacitación; de Nuevo, esto es un poco menos en FT 1996 (59% vs 70%) 

pero esta diferencia no es significativamente diferente cuando se examinan 

otras características de los trabajadores. 
 

Figura 3.19 Cambio en el sentimiento de felicidad en el trabajo (n-313) 
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Representación de los trabajadores 
 
 

 
La representación de los trabajadores está asegurada a través de los 

diferentes sindicatos y comités 

 

Ambas plantaciones están organizadas, aunque en diferentes sindicatos y 

disponen de un pacto de negociación colectiva. Los trabajadores en FT 1996 

son miembros del sindicato general de trabajadores agrícolas (GAWU). El 

Comité GAWU tiene diez miembros: ocho de ellos son representantes 

elegidos de los cuatro sitios de la plantación y dos son de servicios de apoyo. 

Estos diez representantes son elegidos por un período de cuatro años y se 

reúnen para elegir las personas para los diversos cargos ejecutivos. Las 

reuniones locales de GAWU se realizan en cuatro niveles: sólo 

representantes de plantación, representantes de plantación y de la dirección, 

reuniones regionales GAWU y reuniones nacionales GAWU. La función del 

comité sindical es promover los intereses de los trabajadores en la 

plantación. Tiene la responsabilidad de colaborar con GAWU durante las 

negociaciones del acuerdo de negociación colectiva que tienen lugar cada 

tres años; negociar anualmente el salario diario con la administración; y 

alentar a los trabajadores a trabajar de la manera más eficaz posible. Los 

representantes sindicales de FT 1996 dijeron que contaban con una gran 

medida de apoyo de GAWU especialmente con respecto a la capacitación en 

gestión para los líderes sindicales locales y la capacitación de trabajadores 

de plantación sobre salud y seguridad. Los representantes de GAWU visitan 

FT 1996 con frecuencia, lo cual se aprecia. 

 
Todos los trabajadores en FT 2012 eran miembros de GAWU; sin embargo, 

en 2014 la mayoría se traslada al sindicato de trabajadores industriales y de 

comercio (ICWU). La migración en masa tuvo lugar después de que el 

antiguo Vicepresidente de GAWU y otros dos acusaran al liderazgo de GAWU 

de mal desempeño. A partir de diciembre de 2014, GAWU declaró tener 25 

miembros, con el resto de más de 2.500 trabajadores en FT 2012 ahora 

miembros de ICWU. El comité tiene nueve puestos ejecutivos y 64 

delegados que representan los intereses de los trabajadores en los distintos 

niveles de actividad. Los miembros del comité de ICWU en FT 2012 son 

elegidos por un mandato de cuatro años con un máximo de dos períodos. 

Los ejecutivos del comité se reúnen formalmente una vez al mes, pero más 

a menudo en caso de emergencia. Los miembros ejecutivos participan con la 

dirección de la plantación, representantes del sector y representantes del 

ICWU a nivel regional y nacional. El ICWU cobra a los miembros una cuota 

del 2% del salario mensual que se descuenta cada mes de los salaries de los 

trabajadores. Esta cuota ayuda a pagar las operaciones (1%) y los 

proyectos del comité (1%) tales como seis meses de asistencia para los 

miembros del sindicato que pierden sus puestos de trabajo.  

Los trabajadores que siguen afiliados a GAWU también pagan el 2% de su 

salario en cuotas sindicales. El 30% de esto va al congreso sindical (TUC), 

el 50% a GAWU nacional, el 5% a GAWU regional y el 15% restante es para 

el Comité GEL GAWU. La asignación del 15% al Comité GAWU se utiliza 

para repartir bebidas a los miembros el primero de mayo (día de los 

trabajadores) y para el pago de gastos menores para los miembros 

ejecutivos del Comité. El acuerdo actual de negociación colectiva en la 

plantación fue convenido por la dirección y GAWU en 2013. Como sindicato 

con el mayor número de miembros, ICWU ha asumido la negociación con la 

dirección en nombre de los trabajadores. 

 

A principios de 2015, representantes de ICWU finalizaron sus primeras 

negociaciones salariales anuales y negociarán en un nuevo acuerdo de 

negociación colectiva cuando el acuerdo actual expire a finales de 2015. 

 
Ambas plantaciones tienen comités de salud y seguridad. El Comité de 

salud y seguridad en FT 1996 se compone de 10 miembros, que constan 

de las cuatro enfermeras de los cuatro sitios de la plantación (calidad de 

miembro automática), un representante de cada uno de los cuatro sitios, 

un representante de servicios de apoyo y el oficial de salud y seguridad 

(calidad de miembro automática). El Comité se reúne trimestralmente y 

en cualquier otro momento que se considere necesario para deliberar 

sobre temas de salud y seguridad en la plantación. En FT 2012 el Comité 

de salud y seguridad se compone de 15 miembros con representantes 

designados de los nueve sectores de la plantación más la dirección y una 

representante de la mujer. Los miembros del comité eligen personas para 

ocupar los diversos cargos ejecutivos en el comité. 

 
No hay un comité específico que represente los intereses de las mujeres. 

Los miembros de los otros comités en esta sección son responsables de 

representar los intereses de todos los trabajadores, incluidas las mujeres. El 

comité de salud y seguridad en FT 2012 ha elegido una representante de las 

mujeres que se encarga específicamente de los intereses de las mujeres en 

la plantación. 
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3.1.5 Situación de los grupos en desventaja 
 

 
Las mujeres trabajadoras 

 
 

 
 
Basado en los resultados de la encuesta podemos concluir que las 
trabajadoras y los trabajadores se caracterizan por situaciones similares en 
la mayoría de los indicadores económicos, sociales y relacionados con el 
empoderamiento. Encontramos una indicación de algunas diferencias 
estadísticas (en FT 1996 y FT 2012) en sólo 2 de 14 indicadores económicos 
(14%), 6 de 24 indicadores sociales (25%) y 4 de 8 indicadores 
relacionados con el empoderamiento (50%). 

 

En 1996 FT las mujeres trabajadoras difieren significativamente de los 

trabajadores masculinos porque, como lo indican, reciben más beneficios en 

especie, en promedio tienen una visión más optimista de las perspectivas de 

desarrollo futuro y tienen una mayor probabilidad de caer por debajo del 

umbral de pobreza, según los puntajes del PPI. En FT 2012 las trabajadoras 

reciben menos días de licencia remunerada, tienen menos conciencia acerca 

de la política de agravios y reciben menos capacitación. Por otro lado, las 

trabajadoras parecen tener una mayor conciencia de la política de agravios; 

adoptan más medidas cuando aplican productos químicos; indican un mayor 

cambio en el uso de medidas de seguridad durante la aplicación de 

productos químicos; y más consenso con la afirmación de que se sienten 

escuchadas y son capaces de alcanzar el máximo potencial en su trabajo. 

 

Las diferencias de la encuesta no señalan ninguna situación de desventaja 

para las mujeres, con algunas diferencias a su favor, mientras que otras 

representan una desventaja. Las entrevistas semiestructuradas en parte 

apoyan esta conclusión, ya que todas las mujeres en nuestras entrevistas 

semiestructuradas indican no haber sufrido ninguna discriminación basada 

en género. Las entrevistas semiestructuradas indican que hay diferencias 

en cuanto a las actividades realizadas por las mujeres; pero estas no 

representan una desventaja, sino por el contrario. Por ejemplo, una de las 

trabajadoras indicó que la fumigación sólo lo realizan los hombres (en FT 

1996), mientras que las mujeres participan más en el control de calidad y 

embalaje (FT 2012). Además, hay varias mujeres en posiciones de 

liderazgo, por ejemplo, las mujeres organizadoras (sindicato) y jefe de 

control de calidad (las dos en FT 2012). 

 
Al mismo tiempo, varios trabajadores indican que hay todavía muy pocas 

mujeres en posiciones de supervisión (1 en FT 1996 y ninguna en FT 2012). 

Uno de los trabajadores explicó que esto podría ser debido a que ‘en la 

plantación sólo se da el cargo de capataz a los hombres porque las mujeres 

no podrían controlar a los trabajadores en el campo’.  

Una trabajadora indicó que se ofrecían a las mujeres posiciones de 

liderazgo (en FT 1996) pero que las mujeres continuaban negándose a 

aceptarlos. El analfabetismo y los bajos niveles de educación, en lugar de 

género como tal, fueron mencionados como posibles razones por las que a 

menudo no se encuentra a las mujeres en posiciones de liderazgo. Cuando 

se le preguntó a la misma trabajadora si ella aceptaría tal oferta, ella 

contestó, ‘yo tampoco aceptaría porque no sé leer ni escribir. Las personas 

a las que se ofrece estos cargos, son todos educadas’. Por último, los 

resultados presentados en la sección anterior indican que el 92% de los 

trabajadores son conscientes de la política contra el abuso sexual (90% de 

las mujeres). 

 

La mayoría de las trabajadoras indican que no tenían conocimiento alguno 

sobre un posible evento de abuso sexual en su plantación, tanto en la 

encuesta como las entrevistas semiestructuradas. El 19% de la muestra 

total había escuchado acerca de casos de abuso sexual, y uno de los 

trabajadores aclaró que por lo menos se habían dado dos casos de abuso 

sexual en el pasado reciente en FT 2012. 
 

 
 

 
 

Trabajadores migrantes 
 
 

 
Mientras que el tema de los migrantes no es tan pronunciado como en la 
República Dominicana, se analizó la posición de los migrantes y no migrantes 
para confirmar si pertenecían o no a un grupo desfavorecido que merecía 
particular atención. Basado en resultados de la encuesta podemos concluir que 
los trabajadores migrantes se caracterizan por situaciones similares para la 
mayoría de los indicadores económicos, sociales y relacionados con el 
empoderamiento. Encontramos una diferencia estadística en FT 1996 y/o FT 
2012 en dos de los 14 indicadores económicos (14%), 2 de los 24 indicadores 
sociales (8%) y 2 de los 8 relacionadas con el empoderamiento (25%). 

 

Encontramos pocas diferencias entre las dos plantaciones. En FT 1996 los 

migrantes recibieron salarios significativamente más altos y más 

capacitación. Sin embargo, declaran tener niveles más bajos de seguridad 

en el empleo que los trabajadores no migrantes. En FT 2012 las diferencias 

parecen indicar que los migrantes están en un poco de desventaja. Los 

trabajadores migrantes escuchan más acerca de eventos de abuso sexual o 

físico; experimentan más agravios; y han experimentado menos aumento 

de satisfacción en el trabajo. Los resultados de las entrevistas 

semiestructuradas no confirmaron estos resultados, mientras que los 

trabajadores estipularon que no hay diferencias entre trabajadores 

migrantes y no migrantes. 
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3.2 República Dominicana 
 

3.2.1  Introducción 
 

 
Certificación y trabajo contratado en el sector del banano  

 
La mayoría absoluta de las organizaciones de trabajo contratado (OTC) en la 

República Dominicana (RD) se encuentran en las provincias nororientales de 

Montecristi y Valverde, y sólo unas pocas de ellas en la provincia sureña de 

Azua. De acuerdo a la información proporcionada por Fairtrade y Adobanano 

(Asociación Dominicana de Bananeros), hay aproximadamente 22 OTC 

operando en la región noreste, cerca de la frontera con Haití. Debido a esta 

proximidad y a la gran inmigración de haitianos en la República Dominicana, 

se estima que más del 80% de los trabajadores en las plantaciones de 

banano en estas regiones, son haitianos. 

 

De estos 22 OTC, 14 ya están certificadas Fairtrade18, una está en el proceso 

de solicitud, y siete no están certificadas y mencionaron que no estaban 

interesadas en hacer tal solicitud en un futuro cercano. También es 

importante mencionar que como esta región es conveniente para la 

producción de banano orgánico, muchas de las OTC, incluyendo las OTC 

Fairtrade son certificadas como orgánicas (tabla 3.2). 

 
Otra diferencia importante entre las OTC de banano en esta región de la 
República Dominicana es su tamaño diferente en cuanto a número de 
trabajadores empleados. Durante nuestra primera visita a los sitios, hemos 
podido recoger información precisa sobre el número total de trabajadores en 
cada plantación de ADOBANANO y los directivos de las plantaciones que 
entrevistamos. Doce (alrededor de la mitad) del total de las plantaciones en 
la región, tienen menos de 100 trabajadores, cinco tienen entre 100 y 200, 
y las otras cinco tienen más de 200 trabajadores. 

 

 
Descripción de la muestra con respecto a las características de las 

plantaciones 
 

Las características de las OTC en la República Dominicana se tuvieron en 

cuenta cuando se analizó la muestra de las plantaciones para el estudio. 

Hemos decidido que las dos características más importantes a tener en 

cuenta, a fin de tener una muestra representativa de las plantaciones 

Fairtrade, fueron el número de trabajadores y si las plantaciones son 

certificadas orgánicas o no. Consideramos a estas dos como las más 

importantes, ya que ambas pueden tener un efecto en la productividad y la 

rentabilidad y como tal podrían influir en las condiciones de los trabajadores. 

Otro aspecto que también podría tener un efecto sobre los indicadores 

económicos de las plantaciones tiene que ver con la cadena de valor de las 

que forman parte y el tipo de relación con el exportador. Algunas OTC 

tienen su propia empresa exportadora y otras compran banano de otros OTC 

para la exportación, mientras que la mayoría de ellas trabaja con diferentes 

compañías internacionales para exportar su banano. 

 

 

 

 

 
 
 

18 Sin embargo, durante nuestra primera visita a RD se nos dijo que 2 de estas OTC 

dejarían la certificación Fairtrade este año. Por lo que no se tuvieron en cuenta cuando se 

hizo el análisis de la nuestra. 

 

 

 

 

Como el mercado en la República Dominicana es muy diversificado, nos 

aseguramos de seleccionar solo aquellas OTC con todos estos arreglos en la 

cadena de valor (Tabla 3.2). 
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Tabla 3.2 Distribución de las plantaciones seleccionadas 

 
Fairtrade Solicitante Fairtrade  No Fairtrade* Total 

 
Tamaño (# de 

trabajadores) Orgánico   No Orgánico   No Orgánico   No 

Orgánico Orgánico Orgánico 

Pequeña 2 1 1 1 

Mediana 1 1 

Grande 1 3 

Total 4 1 1 4 1 22 

 
*Una de las plantaciones se certificó Fairtrade en los últimos 2 años 

 
 

Como mencionamos antes, nuestro objetivo principal era tener una 

muestra representativa de las plantaciones Fairtrade y luego tratar de 

encontrar controles adecuados para ellas. Logramos obtener una muestra 

de plantaciones Fairtrade que estaban muy bien distribuidas con respecto 

a las características dadas en la tabla 3.2, y logramos también que los 

dueños de cinco OTC acordaran participar en el estudio. Es importante 

observar que aunque la muestra es bien equilibrada, no pudimos incluir en 

la muestra plantaciones pequeñas no certificadas Fairtrade, ya que la 

mayoría de ellas son medianas o grandes en términos de número de 

trabajadores. 

Aleatoriamente se seleccionaron los trabajadores de las listas de 

trabajadores procedentes de los administradores de la plantación, 

asegurándose de tener proporciones bien equilibradas de mujeres 

trabajadoras y hombres trabajadores de distintas nacionalidades. En las 

plantaciones de mayor tamaño (más de 200 trabajadores) seleccionamos 

alrededor del 10% de sus trabajadores, mientras que este porcentaje fue del 

25% en las plantaciones de tamaño medio y cerca del 50% para las 

pequeñas plantaciones. 
 
 

Descripción de la muestra con respecto a las características del trabajador 

 
En total se entrevistaron 369 trabajadores: 161 en plantaciones certificadas 
Fairtrade y 208 en plantaciones no certificadas Fairtrade (tabla 3.2). El 12% 
de las personas encuestadas eran mujeres (14% en Fairtrade, el 12% en no 
Fairtrade) y la media de edad de los trabajadores era 31. Se seleccionaron al 
azar doce trabajadores para las entrevistas pormenorizadas (seis en 
Fairtrade) y seis en no Fairtrade, mientras que 64 trabajadores (32 Fairtrade y 
32 no Fairtrade) participaron en las sesiones de juego.
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Tabla 3.3 Estadísticas descriptivas de los trabajadores entrevistados en RD  Nivel de 
educación 

 
 del encuestado 1.87 1.88 1.87 0.01 

Característica Total Fairtrade No Fairtrade   Diferencia Signific 

 
Número total de 

trabajadores 

entrevistados 369 161  208 

Años de 

empleo en la 

plantación 3.35 4.06 2.80 1.26 *** 

Más alto nivel de  

educación  

en el hogar 2.30 2.42 2.21  0.21 

 
P/pal fuente de 

ingresos  

TC 12% 16% 9% 7% ** 

 
Propietario tierra 4% 4% 4% 0% 

Edad encuestado 32.73 34.26 31.55 2.71 ** Niveles significativos como sigue:   

Mujeres encuesta 12% 14% 11% 3%  *** (α = 0.01) 

      ** (α = 0.05) 

Encuestados      * (α = 0.1) 

solteros 41% 33% 48% -15% ***  
Años de residir      Hay diferencias significativas entre los trabajadores de las plantaciones 

Fairtrade son considerablemente  en el área 12.96 15.48 11.00 4.47 *** y los trabajadores en plantaciones no Fairtrade.19 Los trabajadores de 

      de plantaciones Fairtrade: 

Años de residir       
en el pueblo 11.61 13.90 9.84 4.06 *** • Tienen una larga historia en la plantación donde trabajan, en el sector 

      y viven en el área; 

      • A menudo son migrantes; 

Años de       • El tamaño del hogar es pequeño (del hogar en el que actualmente 

empleo en el      viven); 

sector bananero 1.69 2.03 1.42 0.61 * • A menudo son mujeres; 

      • Pocas veces son hogares unipersonales (en lugar de casados); y 

Años de       • A menudo son hogares que dependen de ingresos devengados en otro 
empleo en     sector agrícola diferente al TC. 

otro sector de       
Trabajo Contratado 3.24 4.20 2.50 1.70 ** Las dos primeras diferencias son especialmente interesantes. En nuestra 

primera visita       visita hablamos con muchos trabajadores y nos dijeron que los trabajadores 
en plantaciones no Fairtrade Trabajador en otra      en plantaciones no Fairtrade siempre buscan una oportunidad laboral en las 
plantaciones Fairtrade. plantación anterior 46% 52% 42% 10% * plantaciones Fairtrade. Y los administradores nos dijeron que los trabajadores, 
i       trabajadores, incluso los haitianos, tienden a permanecer más tiempo en 

El encuestado es      las plantaciones Fairtrade que en las no Fairtrade. Un trabajador de una 
plantación Fairtrade migrante 64% 66% 63% 3%  plantación Fairtrade que lleva una trayectoria de 12 años, dijo ‘Busqué este  

      trabajo porque sabía que allí los jefes trataban mejor a sus empleados y 
tienen mayores beneficios’. El encuestado vive       tienen mayores beneficios’. Cambios recientes en las políticas de Fairtrade 
exigen en casa temporal 55% 57% 54% 3%  exigen a los directivos obtener todos los documentos requeridos para los 

      trabajadores de Haití a fin de que se formalicen en RD. Debido a esto, el 
trabajo en las plantaciones Tamaño de hogar      trabajo en las plantaciones Fairtrade es especialmente atractivo para los 
trabajadores migrantes. actual casa 1.38 1.14 1.57 -0.44 ** trabajadores migrantes. 

Tamaño del hogar       
en país de origen      19 Solo uno de los trabajadores cayó fuera del apoyo común (el área en el que las dos 

migrantes -      muestras coinciden con respecto al puntaje de propensión), que indica una buena 
incidencia Si procede 1.69 1.62 1.74 -0.11  coincidencia para el análisis estadístico de las características. 
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3.2.2 Beneficios económicos 

 
En esta sección se describe la situación de los trabajadores de plantaciones 

certificadas Fairtrade con respecto a sus salarios (actuales y tendencias en 

el tiempo), la diversificación de las fuentes de ingresos, seguridad del 

empleo, beneficios no económicos y el nivel de vida 
 

 
Salarios 
 
 
 

Las tasas por hora no difieren entre los trabajadores Fairtrade y los no 
Fairtrade, no obstante, los trabajadores Fairtrade perciben más en los 

salarios totales 

 
 

El salario promedio por hora de los trabajadores en las plantaciones 

Fairtrade de la muestra es de 38 Pesos Dominicanos/hora, incluyendo las 

horas extras o trabajo en un día festivo (que deben pagarse doble conforme 

a la ley). Mientras que el salario diario real pagado a los trabajadores en 

ambas plantaciones varía en las plantaciones, los principales determinantes 

de la variación son el tipo de tarea, nivel de educación y experiencia de 

trabajo, las estimaciones de salarios de los trabajadores probablemente 

incluyen todos los pagos de horas extras y bonificaciones. Los salarios 

percibidos por los trabajadores en las plantaciones no Fairtrade, no varían 

significativamente en estos aspectos. La media está en consonancia con el 

salario mínimo diario estipulado por la ley de la República Dominicana, que 

es de 250 pesos por una semana de 44 horas de trabajo, incluyendo medio 

día los sábados. 

 

Sin embargo, cuando se preguntó a los trabajadores que informaran sobre 

los cambios en las tasas salariales, se mencionaron diferencias muy 

significativas (Figura 3.20). Los trabajadores en las plantaciones Fairtrade 

perciben un mayor incremento en sus salarios que los  trabajadores en 

plantaciones no certificadas Fairtrade. Más del 75% de los trabajadores en 

las plantaciones Fairtrade indica cambios positivos en las tasas de salarios 

por hora desde que comenzaron a trabajar para la plantación, contra algo 

menos del 50% para las plantaciones no certificadas Fairtrade. 

 
Figura 3.20 Cambio autonotificado en la tasa salarial por hora (n=157/101)*

 
* Diferencia significativa entre las plantaciones Fairtrade y no Fairtrade 

 
Tanto los directivos como los trabajadores mencionan que el aumento de 

salario percibido tiene que ver con lo s beneficios no salariales que reciben 

los trabajadores Fairtrade (ver la página siguiente). Esta percepción podría 

haber aumentado aún más debido al uso directo reciente de la prima 

Fairtrade como bonificación (20%). Sin embargo, también es posible que 

esta mejora percibida tenga que ver con el hecho de tener más 

oportunidades de promoción en las plantaciones Fairtrade y por lo tanto 

obtener mejores salarios. Por ejemplo, uno de los trabajadores 

entrevistados que había trabajado en una plantación Fairtrade durante ocho 

años, mencionó que siente que su sueldo ha mejorado en los últimos tres 

años. ‘Cuando llegué, trabajé como un simple trabajador pero con los 

cursos y capacitación, ahora tengo una mejor posición y cinco personas 

bajo mi mando’. 
 
 
 

 

 

Diversificación de los ingresos 
 

No hay diferencia en la dependencia relativa a los ingresos de la plantación 

entre los trabajadores de plantaciones certificadas Fairtrade y de las no 
certificadas Fairtrade  

 

Los trabajadores seleccionados dependen de sus ingresos de la 

plantación: el 66% indicó percibir todos o casi todos sus ingresos 

individuales de la plantación (Figura 3.21). Para el ingreso total del 

hogar, este porcentaje es incluso levemente superior. La dependencia 

de trabajadores en los ingresos de la plantación no difiere 

significativamente entre las plantaciones certificadas Fairtrade y las no 

certificadas Fairtrade. 

 
Figura 3.21 Proporción del ingreso individual procedente de la plantación (n=363)* 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

* No hay diferencia significativa entre las plantaciones Fairtrade y no Fairtrade 
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Seguridad del empleo 

 

 
Los trabajadores Fairtrade sienten mayor seguridad de empleo que los 
trabajadores en plantaciones no certificadas Fairtrade  

El 99% de los trabajadores seleccionados tienen contratos permanentes y 

no hallamos diferencias entre los trabajadores certificados Fairtrade y los 

no certificados. Sin embargo, esto no significa que la mayoría de los 

trabajadores también sientan que tienen un trabajo seguro. 

 

En las plantaciones no certificadas Fairtrade, más del 90% de los 

trabajadores no estuvo de acuerdo cuando se les preguntó si la plantación 

les ofrece un trabajo seguro (Figura 3.22), mientras que un 20% de los 

trabajadores Fairtrade no estuvo de acuerdo con esa afirmación. En 

promedio, los trabajadores informan sobre cambios positivos en la 

confianza en sí mismos de ser capaces de continuar sus trabajos, pero 

significativamente más trabajadores en las plantaciones Fairtrade tienen 

confianza en la continuación del trabajo. Según un directivo de una 

plantación no certificada Fairtrade, la razón por la que los trabajadores 

Fairtrade se sienten más seguros, es una cuestión de percepción más que 

el mismo hecho de despedir a más trabajadores o de despedirlos más 

fácilmente. 
 

 

Beneficios no salariales 
 

Los trabajadores Fairtrade reciben más beneficios en especie que los 

trabajadores no Fairtrade 

 

Además de sus salarios, los trabajadores reciben diversas clases de 
beneficios en especie. Figura 3.23 muestra estas prestaciones en especie y 
el porcentaje de trabajadores que dice recibirlas. Según los trabajadores y 
la dirección, todas las plantaciones provén al menos alimentos, salud, agua 
y transporte. Resulta interesante que bastantes trabajadores indican no 
para recibir estos beneficios no salariales básicos, o no son conscientes que 
se están otorgando. Esto es más común en las plantaciones no certificadas 
Fairtrade que en las plantaciones certificadas Fairtrade. 
 

Figura 3.22 ‘La plantación me ofrece un trabajo seguro’ (n=363)* 

 

* Diferencia significtiva entre las plantaciones Fairtrade y no Fairtrade 

 

Durante nuestra investigación no quedó claro si esto es debido a la falta de 

conciencia o a si realmente los trabajadores no reciben tales beneficios. Los 

trabajadores en las plantaciones Fairtrade reciben significativamente más 

beneficios en especie que los trabajadores en plantaciones no certificadas 

Fairtrade. Esta diferencia resulta evidente en la educación de adultos, 

transporte, atención de salud y educación escolar. 

 
Los trabajadores Fairtrade y los no Fairtrade están igualmente satisfechos con 

los beneficios en especie 
 

Los niveles de satisfacción de los trabajadores Fairtrade y no Fairtrade con 

los beneficios que reciben no difieren. En general, la mayoría de los 

trabajadores informaron estar satisfechos o muy satisfechos con los 

beneficios en especie recibidos. Solo con vivienda, recreación y deportes, 

un considerable porcentaje de trabajadores (43% y 39% respectivamente) 

respondieron ser neutrales, en lugar de satisfechos o muy satisfechos. Si 

ben la satisfacción con los beneficios en especie recibidos no difiere 

significativamente entre las plantaciones certificadas Fairtrade y las no 

certificadas Fairtrade, los trabajadores en las plantaciones Fairtrade 

informaron cambios más positivos en los beneficios en especie recibidos 

que los trabajadores en las plantaciones no certificadas Fairtrade. Además, 

el 65% de los trabajadores Fairtrade sienten que Fairtrade había influido 

sobre este cambio. 

 

Mientras que las diferencias considerablemente significativas entre los 

trabajadores de las plantaciones certificadas Fairtrade y los trabajadores de 

las plantaciones no certificadas Fairtrade en términos de beneficios reales 

recibidos están claramente vinculadas a las políticas de Fairtrade, resulta 

sorprendente que no haya mucha diferencia en los niveles de satisfacción. 

Las observaciones de campo indican que esto probablemente se atribuye al 

hecho de que los trabajadores en plantaciones no certificadas Fairtrade 

difícilmente dirían que no están satisfechos y no saben qué tipo de 

beneficios reciben los trabajadores de Fairtrade. No hay mucho flujo de 

información entre ellos, puesto que no hay sindicatos generales o 

asociaciones de trabajadores que combinen a los trabajadores de 

plantaciones certificadas Fairtrade y a los de las no certificadas Fairtrade. 
 
 

Figura 3.23 Beneficios no salariales (en especie) (n=162/208)* 

 
* El número promedio de beneficios en especie es significativamente diferente entre las 
plantaciones Fairtrade y las no Fairtrade, también cuando se examinan otras 
características de los trabajadores  
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Nivel de vida  

 

 

Los trabajadores Fairtrade tienen mejor vivienda a y mayor seguridad 

alimentaria 
 

Para calcular la probabilidad de caer por debajo del umbral de pobreza 

(puntuaciones PPI, véase la sección 2.3.3) analizamos diversos 

indicadores. Sólo el 10% de los trabajadores en la muestra cultivó tierra 

fuera de las plantaciones en el último año, con diferencias significativas 

entre las plantaciones certificadas Fairtrade y las no certificadas. Esto no 

resulta sorprendente porque la mayoría de los trabajadores es migrante. 

El 12.5% de los trabajadores no Fairtrade tienen casa propia, frente al 

29% de los trabajadores Fairtrade. Esta diferencia puede ser atribuible al 

hecho de que Fairtrade ha invertido en varios proyectos de vivienda 

utilizando la prima Fairtrade. 

 

Los trabajadores Fairtrade tienen ahorros significativamente más a 

menudo que los trabajadores no Fairtrade (22% frente al 8%). Los 

trabajadores Fairtrade más a menudo suelen tener una cuenta de ahorros 

(57%) para sus ahorros mientras que los trabajadores no Fairtrade 

guardan dinero de manera privada (52%). La mayoría de los dos grupos 

dijo que ahorraban para anticipar los gastos inesperados por problemas de 

salud o enfermedad. Otros efectos mencionados fueron la construcción de 

una casa (20%) y mejora de la vivienda (13%). Sin embargo, puesto que 

sólo un bajo número de trabajadores informaron tener ahorros, estos 

resultados deben interpretarse con precaución. Los trabajadores en las 

plantaciones de Fairtrade, viven en casas de mejor calidad que los 

trabajadores de las plantaciones no certificadas Fairtrade. Se definió la 

calidad de la vivienda usando los indicadores PPI sobre calidad del techo, 

saneamiento, abastecimiento de agua y combustible utilizado para cocinar 

(indicadores PPI). Sin embargo, los trabajadores Fairtrade y los 

trabajadores no Fairtrade no difieren en cuanto al número de activos en el  

hogar. 
 

 

No se encontraron diferencias entre los trabajadores Fairtrade y los 

trabajadores no Fairtrade sobre el índice de avances para salir de la pobreza 

(Figura 3.24, sección 2.2). El índice de avance para salir de la pobreza refleja 

la probabilidad de un hogar de situarse por debajo de un cierto umbral de 

pobreza. La probabilidad de caer debajo del umbral de pobreza no difiere 

significativamente entre los trabajadores de las plantaciones Fairtrade y los 

trabajadores de las plantaciones no Fairtrade pero los trabajadores Fairtrade 

gozan de mayor seguridad alimentaria que los trabajadores no Fairtrade. 

Estos resultados no pudieron ser explicados por los trabajadores, la dirección 

u otras partes interesadas. Los instrumentos utilizados (el índice PPI y la 

escala HFIAS) podrían explicar estos resultados aparentemente 

contradictorios (también véanse las recomendaciones en capítulo 5).  

 

 
 
 

 

 

 

Figura 3.24 Probabilidad de caer debajo del umbral de pobreza (n=363)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*No hay diferencia significativa entre las plantaciones Fairtrade y no Fairtrade 

 

 
Los resultados del umbral de pobreza nacional de la República Dominicana y 

el monto de 1,25 dólar diario como umbral de pobreza están representados 

en la figura 3.24. La gran mayoría de los trabajadores seleccionados (70%) 

tiene una probabilidad por debajo del 40% de caer por debajo del umbral de 

pobreza nacional. Cuando se utiliza el umbral de pobreza de 1,25 dólar al 

día, casi el 85% de los trabajadores seleccionados tienen una probabilidad 

muy baja (1-10%) de caer debajo de esta línea. Con respecto a la seguridad 

alimentaria (véase Apéndice 8), un mayor número de trabajadores de las 

plantaciones Fairtrade son clasificados como con alimento seguro (34% 

versus 19%) según la escala del componente de acceso a la inseguridad 

alimentaria en el hogar, mientras que menos trabajadores se clasifican como 

con acceso gravemente inseguro a los alimentos (48% versus 69%). La 

investigación futura debe aclarar por qué este es el caso y cómo ha 

contribuido Fairtrade a esta situación.



 

 

60 

3.2.3 Beneficios sociales 
 

En esta sección se describe la situación de los trabajadores de 

las plantaciones certificadas Fairtrade (conocimiento y apreciación de) las 

condiciones laborales en las haciendas (horas, días festivos, derechos de los 

trabajadores y salud y seguridad ocupacional), la calidad del diálogo social 

(mitigación de quejas, relación con supervisores y confianza) y el uso de la 

prima Fairtrade. 

 
Condiciones laborales 
 

Los trabajadores Fairtrade tienen más días de vacaciones remuneradas 

 

En promedio, los trabajadores seleccionados trabajan alrededor de 44 horas 

a la semana, que coincide con el derecho nacional. Esto no difiere 

significativamente entre las plantaciones certificadas y no certificadas 

Fairtrade. En las plantaciones Fairtrade, el número promedio de vacaciones 

pagadas por año entre los trabajadores seleccionados es significativamente 

mayor con 15, más del doble que en las plantaciones no certificadas 

Fairtrade, donde la media es de 7. Esta diferencia podría explicarse por el 

hecho de que en una de las grandes plantaciones no certificadas Fairtrade 

muchos trabajadores no tomen vacaciones durante el año sino al final del 

año (diciembre). Según la dirección de la plantación este permiso es 

remunerado. Otras plantaciones no certificadas Fairtrade contratan a las 

personas por día y por lo tanto no proporcionan vacaciones. 
 

La cobertura de la seguridad social de los trabajadores no queda clara 

En la encuesta preguntamos a los trabajadores por los detalles de la 

seguridad social recibida. El acceso a la seguridad social resulta ser una 

cuestión delicada en la República Dominicana. En lugar de preguntar a los 

trabajadores si recibían o no una cierta prestación, se decidió pedir los 

detalles sobre el tipo de prestaciones recibidas. Sin embargo, resultó que 

esta información no proporcionaba datos fiables, probablemente porque los 

entrevistados no estaban conscientes de los detalles exactos del tipo de 

prestaciones a las que tienen acceso (como en Ghana). 

 
En la República Dominicana la ley de seguridad social establece que todos 

los dominicanos y los extranjeros legalmente residentes deben estar 

afiliados a uno de los tres sistemas de seguridad social. Estos sistemas 

exigen al beneficiario tener documentos de identificación válidos, incluidos 

los miembros de la familia directa de los empleados. Los trabajadores 

dominicanos de las plantaciones están oficialmente afiliados a este sistema. 

Incluye un plan de salud que brinda servicios de salud (también preventiva). 

Otros beneficios de seguridad social que están incluidos en este sistema 

son: maternidad, cuidado de la salud, licencia por enfermedad, prestaciones 

sociales y accidentes de trabajo, que están incluidos en el precio establecido 

por ley. Sin embargo, un informe de la OMS de 2010 indica que es muy 

poco probable que la cobertura completa sea factible, (OMS, 2010). El 

Instituto Dominicano de Seguro Social (IDSS), que es el sistema antiguo de 

seguridad social, todavía rige para los trabajadores de origen haitiano. 

 

La administración de las plantaciones indica que además de estar afiliados 

al IDSS, los trabajadores haitianos también se registran con un 

administrador de riesgo de salud privado.  

 

La provisión y uso del equipo de protección es un poco mejor en las 

plantaciones certificadas Fairtrade que en las no certificadas, y los 

trabajadores Fairtrade indican un cambio más determinante. 

 
El 16% de los trabajadores encuestados están expuestos a productos 

químicos en su trabajo; Esto no difiere significativamente entre las 

plantaciones certificadas Fairtrade y las no certificadas. De las personas 

expuestas, en las plantaciones certificadas Fairtrade, todas toman al 

menos una medida de precaución, con un promedio de 3,8 medidas; Esto 

sólo es leve, pero significativamente mayor que en las plantaciones no 

certificadas Fairtrade (3,8 versus 3,5). Esta pequeña diferencia puede 

explicarse por el hecho de que, mientras que algunas medidas son 

claramente más comunes en las plantaciones certificadas Fairtrade, otras 

son menos comunes (Figura 3.25). Las medidas en las que las plantaciones 

certificadas Fairtrade tuvieron significativamente mejor puntuación, son el 

uso de batas adecuadas, instalaciones para cambiarse y lavar la ropa, el 

uso de respiradores y capacitación recibida. 

 

Sin embargo, el 88% de los trabajadores en las plantaciones Fairtrade 

informan sobre cambios positivos (mejora o gran mejora) desde que 

comenzaron a trabajar para la plantación en cuanto a medidas cautelares 

cuando se manejan productos químicos, en términos de uso de equipo de 

protección, menor uso de productos químicos peligrosos, mejor lavado de 

instalaciones y más educación sobre la salud. Esto es significativamente 

inferior entre los trabajadores no Fairtrade, de los cuales un 64% informa de 

una mejora. Aproximadamente el 50% de los trabajadores indica que este 

cambio fue influenciado 'bastante' o 'mucho' por Fairtrade. Sin embargo, no 

queda claro cómo esto está relacionado con Fairtrade; tanto los trabajadores 

como la dirección no pudieron explicar estos resultados durante el taller de 

verificación. En promedio, los trabajadores no pierden muchos días laborales 

por accidentes de trabajo (un 94% Fairtrade y un 86% no Fairtrade registran 

no haber faltado ni un solo día). El 97% de los trabajadores encuestados no 

pierden ni un solo día de trabajo debido a enfermedades causadas por malas 

condiciones de trabajo (no hay diferencia entre Fairtrade y no Fairtrade). 
 

Figura 3.25 Medidas de seguridad para el uso de productos químicos (n=162/208)* 

 
* El número promedio de medidas es significativamente diferente entre las plantaciones 
Fairtrade y las no Fairtrade, también cuando se examinan otras características de los 
trabajadores 



 

 

61 

 

Calidad del diálogo social 
 

 
 
El conocimiento acerca de las políticas de quejas entre los trabajadores 

Fairtrade es significativamente más alto, sin embargo, sólo una tercera 

parte de ellos tiene este conocimiento 

 

En las plantaciones certificadas y no certificadas Fairtrade menos de 

un tercio de los trabajadores seleccionados son conscientes de las 

políticas de quejas y de abuso sexual. Sin embargo, las diferencias 

entre las plantaciones certificadas Fairtrade y las no certificadas 

Fairtrade son significativas. El 32% de los trabajadores encuestados 

en las plantaciones Fairtrade son conscientes de la política de queja, 

contra el 19% en las plantaciones no certificadas Fairtrade. Con 

respecto a la política de abuso sexual, estas cifras son aún más bajas, 

el 30% en las plantaciones certificadas Fairtrade y el 11% en las no 

certificadas Fairtrade. Durante el taller de verificación, los 

trabajadores indicaron que en las plantaciones Fairtrade, se les 

capacita para reconocer signos de abuso sexual y cómo comunicar 

esto. 

 

Los trabajadores Fairtrade también informan de un cambio más positivo en 

estas políticas, y el 78% de ellos indica que Fairtrade ha tenido 'mucho' o 

'bastante' influencia sobre este cambio. Durante el taller de verificación, 

los directivos destacaron que estos cambios pueden no necesariamente 

estar relacionados con Fairtrade porque muchas de estas políticas (como el 

acoso sexual) son un requisito de todas las certificaciones internacionales 

como GlobalGap, que se aplican a todas las plantaciones incluidas las de la 

muestra, y son exigidos para la exportación a Europa. Sin embargo, los 

trabajadores de Fairtrade son más conscientes de dichos cambios. 

 
Los trabajadores registraron muy pocos casos reales de queja, sólo uno en 
una plantación de Fairtrade, y en ocho plantaciones no certificadas 
Fairtrade. Durante el taller de verificación quedó claro que esto no 
necesariamente significa que el número de quejas es realmente bajo. Los 
trabajadores indicaron que algunos podrían temer presentar una quejas o 
son incapaces de comunicarlas adecuadamente. En las palabras de uno de 
los trabajadores: 'los que no tienen pasaporte, no se quejan'. En total trece 
trabajadores indicaron haber escuchado sobre casos de acoso sexual (dos 
en Fairtrade) y once en plantaciones no Fairtrade. En las entrevistas 
pormenorizadas, todos los trabajadores indicaron de manera coherente 
que el acoso sexual no tiene lugar en las plantaciones ya que allí hay 
'mucho respeto'. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26 ‘Me siento libre y cómodo/a de expresar mis ideas y preocupaciones a los 

administradores y supervisores’ (n=162/208)* 
 

* Diferencia significativa entre las plantaciones Fairtrade y no Fairtrade 
 
 
Los trabajadores Fairtrade sienten un igual nivel de confianza para 

expresar sus ideas a los supervisores pero se sienten significativamente 
más escuchados 

 

 

Más del 90% de los trabajadores Fairtrade se sienten libres y cómodos 

para expresar sus ideas y preocupaciones a los administradores y 

supervisores (Figura 3.26). Para los trabajadores en plantaciones no 

certificadas Fairtrade este porcentaje es un poco más del 80%, aunque un 

número mayor de trabajadores está totalmente de acuerdo. La diferencia 

promedio en el nivel de acuerdo no es estadísticamente significativa. Sin 

embargo, los trabajadores Fairtrade se sienten significativamente más 

escuchados por sus supervisores. Esta diferencia resulta del hecho de que 

una parte significativa (20%) de los trabajadores no Fairtrade no está de 

acuerdo con la declaración de que ‘los administradores y supervisores 

escuchan adecuadamente y responden a las ideas y preocupaciones’ 

 

 

Alto grado de confianza en las personas de la comunidad, los 

compañeros de trabajo y la dirección  

 

Los trabajadores autonotifican sentir un alto grado de confianza 

en las personas de la comunidad, los compañeros de trabajo y la 

dirección o administración de la plantación 

 

 

Los trabajadores Fairtrade tienen un grado significativamente mayor de 
confianza en los comités de trabajadores  

 
Sin embargo, el nivel de confianza en los miembros de los comités de 
trabajadores en las plantaciones es mucho menor, con un 64% que registra 
confiar en ellos. El porcentaje es significativamente mayor para los 
trabajadores Fairtrade (81% versus 61%, véase la Figura 3.27). Los 
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trabajadores indican que los comités de trabajadores en las plantaciones 
de Fairtrade son muy valorados. Un trabajador declaró que ‘... este comité 
ayuda a los trabajadores a presentar sus preocupaciones a la 
administración y a ser escuchado’. 

 
 
La medición del comportamiento pro-social o de la confianza utilizando 

juegos revela una reciprocidad considerable 

 
Otra medida innovadora del comportamiento pro-social o de confianza 
aplicada en esta investigación se basó en los juegos de confianza 
(véase la sección 2.3.4). En la variación básica donde no se tiene 
ninguna información sobre el otro jugador, los jugadores que 
recibieron dinero por primera vez dieron el 54% de GHS2 al jugador 
sin dotación; mientras que estos últimos devolvieron el 47%. En dos 
variaciones se encontraron diferencias en estos promedios. En primer 
lugar, en la variación en la que se conocía la posición, los jugadores 
devolvieron un 31% en vez del 47% en el primer juego. En la variación 
en la que se conocía la posición y el género se devolvió el 37% a los 
otros jugadores en lugar del 54% en el primer juego. El hecho de que 
saber acerca del género no cambia significativamente los resultados, 
no confirma los resultados de la encuesta; las mujeres trabajadoras 
informan de niveles significativamente más bajos de confianza en las 
plantaciones no  certificadas Fairtrade. Las medidas de los juegos no 
están significativamente relacionadas con las medidas de confianza de 
la encuesta en términos de confianza en sus compañeros trabajadores. 
Los resultados deben interpretarse con cautela porque es un enfoque 
experimental basado en una pequeña muestra de 48 trabajadores. 

 

Figura 3.27 Confianza autonotificada (n=155/144)* 

* La confianza en el sindicato de trabajadores es significativamente diferente entre las 
plantaciones Fairtrade y las no Fairtrade, también cuando se examinan otras características 
de los trabajadores 
 
 

Prima Fairtrade  

El conocimiento de Fairtrade es alto, y la mitad de los trabajadores han 

presentado una propuesta para la Prima Fairtrade 

 

El 96% de los trabajadores de la muestra en las plantaciones Fairtrade son 
conscientes de la prima Fairtrade y asistió a la última reunión de Fairtrade. 

Un poco más de la mitad de los trabajadores presentó una propuesta relativa 
a la prima Fairtrade. Las decisiones sobre la prima Fairtrade se toman en los 
comités de trabajadores cuyos miembros se seleccionan por votación. 

 

La mayor parte de las inversiones Fairtrade se asigna a pagos en efectivo, 

salud, capacitación y vivienda  
 

Según trabajadores, la prima Fairtrade se utiliza principalmente para 

pagos en efectivo, capacitación, salud y vivienda (Figura 3.28). Los pagos 

en efectivo se impartieron por primera vez en 2014. Aunque la información 

no es completa para todas las plantaciones, en general las plantaciones en 

la República Dominicana parecen gastar la mayor parte de la prima 

Fairtrade en costos de administración, apoyo a la comunidad y préstamos. 

Cuando se preguntó a los trabajadores entrevistados en qué les gustaría 

que se gastara la próxima prima Fairtrade, los trabajadores encuestados 

parecen priorizar la vivienda (57%), los pagos en efectivo (46%) y la 

educación (42%). Los administradores mencionaron la alimentación, la 

salud y la educación como prioridades durante los talleres de validación. 

 
 

Figura 3.28 Uso de la prima Fairtrade en el pasado según los trabajadores (n=144) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Los trabajadores migrantes quieren tener la posibilidad de gastar los 
beneficios de la prima en Haití 

 

Dado que muchos trabajadores migrantes aún tienen familia en Haití, no es 

sorprendente que quisieran utilizar los beneficios de la prima en Haití. Esto 

se mencionó varias veces durante las entrevistas pormenorizadas y se 

percibe como uno de los grandes cambios positivos en criterios para trabajo 

contratado. Por ejemplo, uno de los trabajadores dijo que ‘la educación de 

mis hijos es muy costosa en Haití. Pedí el dinero de la prima Fairtrade para 

una beca para ellos pero me dijeron que este dinero no puede utilizarse en 

Haití’. Otro mencionó que ‘necesito 10 sacos de cemento para terminar mi 

casa familiar en Haití pero me dijeron que no podían dar dinero de la prima 

para ello, mientras que es posible para las casas en la República 

Dominicana’. 
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3.2.4 Beneficios relacionados 

con el empoderamiento 

Capital social  

La proporción total de trabajadores que son miembros en al menos un grupo es 

bastante baja 
En esta sección se describe la situación de los trabajadores de las 

plantaciones certificadas Fairtrade con respecto a diversos temas relacionados 

con el empoderamiento: el sentido de propiedad, el capital social estructural 

como una indicación de la representación de los trabajadores en diversos 

grupos para darles voz, el sentido de control y satisfacción de vida como 

beneficios indirectos/intangible del empoderamiento, el empoderamiento de 

los trabajadores individuales a través de la participación en la capacitación y 

la progresión profesional y el funcionamiento de los diversos comités del 

trabajador. 
 

Sentido de propiedad 
 
El sentido de propiedad en alto en los trabajadores Fairtrade en 

comparación con los trabajadores no certificados Fairtrade  

 
Los trabajadores tienen sentido de propiedad de la plantación donde 

trabajan (sienten que la empresa es su empresa). Los trabajadores de las 

plantaciones Fairtrade tienen un sentido mucho más alto de propiedad que 

los trabajadores de las plantaciones no certificadas Fairtrade (80% frente al 

51%). El mismo patrón puede ser identificado en otros temas relacionados 

con el sentido de propiedad: si sienten que la plantación es su empresa 

(75% versus 27%) y si sienten que deben compartir las consecuencias 

cuando la empresa tiene problemas financieros (61% versus 27%). La 

diferencia es mucho menor para la afirmación ‘Si trabajo duro, la empresa 

tiene mayor beneficio' (96% versus 90%). En general, los trabajadores de 

las plantaciones certificadas Fairtrade tienen un sentido mucho más fuerte 

de propiedad comparado con los trabajadores de las plantaciones no 

certificadas Fairtrade (Figura 3.29). En las entrevistas pormenorizadas, 

varios trabajadores explican que este sentido de la propiedad es una manera 

de expresar su gratitud por los beneficios adicionales de la prima Fairtrade. 

Además, se sienten más capaces de comunicarse con la administración por 

medio del Comité de trabajadores. 
 

Figura 3.29 Nivel promedio de consenso con las afirmaciones sobre sentido de propiedad 

(n=160/208)* 

 

El 82% de los trabajadores no es miembro de un grupo. Los trabajadores 
tienen diferentes razones de participar en un grupo (Figura 3.30) pero, a 
pesar de niveles más altos de adhesión a comités de trabajadores, hay 
diferencias significativas entre las razones para participar en grupos entre los 
trabajadores de las plantaciones certificadas Fairtrade y los de las plantaciones 
no certificadas Fairtrade. 

 
Más trabajadores Fairtrade son miembros de un comité de trabajadores porque ven 

mayores beneficios 

 

Significativamente más trabajadores de plantaciones Fairtrade son miembros 

de un grupo (30% vs 8%) y esta diferencia obedece principalmente a una 

tasa relativamente alta de miembros en el Comité de trabajadores (20% 

versus 2%). ‘No tener tiempo’ se indica más a menudo por los trabajadores 

como una razón de no participar (76% versus 63%), seguida de ‘no es 

organización pertinente’. Esta última es menos común entre los trabajadores 

en las plantaciones certificadas Fairtrade (9% versus 23%). Durante el taller 

de verificación, los trabajadores indicaron que en las plantaciones Fairtrade 

parece valer más la pena unirse a un Comité de trabajadores porque ven los 

beneficios que se derivan, mientras que los trabajadores no Fairtrade 

perciben menos beneficios. 

 
El comportamiento pro-social motivado por la voluntad de cooperar es 
relativamente alto 

 

Otro indicador innovador que utilizamos para captar el capital social se basa 

en el juego de bienes públicos (véase la sección 2.3.4). Este juego investiga 

el comportamiento de los participantes cuando contribuyen a un bien público. 

Utilizamos la proporción que los trabajadores contribuyen al juego de bienes 

públicos como una indicación del nivel de cooperación. Idealmente, 

contribuyen todo, lo cual sería el doble de su beneficio total e individual. La 

parte que se aporta al fondo común es del 52%, lo que indica un nivel 

relativamente alto de voluntad de cooperación. Esto resulta sorprendente 

dado el bajo número de trabajadores que son miembros de un grupo. Hay 

diferencias significativas entre las distintas variaciones. La parte que aporta 

al fondo común fue significativamente menor en las plantaciones certificadas 

Fairtrade que en las dos plantaciones no certificadas. Quizás no resulte 

sorprendente que los trabajadores migrantes inviertan significativamente 

menos. 
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Figura 3.30 Razones de pertenecer a un grupo (n=63)* 

 

* Diferencia significativa entre las plantaciones Fairtrade y no Fairtrade *No hay diferencia significativa entre las plantaciones Fairtrade y no Fairtrade 
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 Sentido de control, satisfacción de vida y 
perspectivas de desarrollo 

 

Los trabajadores indican en general que se sienten satisfechos con la vida 

 

La mayoría de los trabajadores (92%) está algo o totalmente de acuerdo 

en que sienten satisfacción de vida (Figura 3.31). Este porcentaje es 

significativamente mayor para los trabajadores de plantaciones 

certificadas (98% versus 87%). La diferencia no es estadísticamente 

significativa. Un patrón similar se encuentra en la declaración en materia 

de tener completa libertad de elección y control sobre la situación de 

vida; los trabajadores Fairtrade son más positivos, pero las diferencias no 

son estadísticamente significativas. En el taller de validación, la mayoría 

de los trabajadores están de acuerdo que estas percepciones están 

fuertemente relacionadas con los beneficios adicionales que los 

trabajadores  Fairtrade perciben por la prima y de las mejores 

condiciones laborales. También, varios trabajadores principalmente de 

plantaciones Fairtrade, mencionaron que están seguros que lograrán sus 

objetivos de vida ya que reciben buena capacitación, lo que les permite 

hacer un trabajo más calificado y pueden obtener préstamos de las 

plantaciones Fairtrade para enviar dinero a Haití y mejorar las 

condiciones de vida de su familia. 

Los trabajadores Fairtrade están más satisfechos con sus perspectivas de desarrollo 

 

En promedio, los trabajadores en las plantaciones Fairtrade se sienten 

significativamente más positivos sobre los cambios en el pasado, están más 

satisfechos con su situación actual y se sienten un poco más optimistas de 

cara al futuro que los trabajadores de las plantaciones no Fairtrade (véase la 

Figura 3.32 para diferencias entre Fairtrade y no Fairtrade). Los directivos 

indican que estos resultados provienen de una clara ventaja de las 

plantaciones Fairtrade porque tienen fondos para mejorar estos servicios 

para sus trabajadores. La Figura 3.32 presenta la diferencia en el nivel de 

cambio, satisfacción o perspectiva futura de cada tema. Basado en estos 

resultados, las percepciones de desarrollo más optimistas parecen basarse  

en varios temas (incluyendo vivienda, ingresos y educación escolar), con 

acceso al crédito, siendo una diferencia saliente de todos los temas, 

mientras que apenas hay una diferencia en términos de mejores servicios 

públicos. 

Figura 3.31 ‘Teniendo todo en cuenta, me siento satisfecho/a con mi vida en este 
momento’ (n=161/207)* 

* El 

cambio promedio es significativamente diferente entre las plantaciones Fairtrade y las no 
Fairtrade, también cuando se examinan otras características de los trabajadores 

Figura 3.32 Diferencia en perspectivas de desarrollo autonotificadas entre las 
plantaciones Fairtrade y no Fairtrade (n=161/208)* 

* El cambio promedio es significativamente diferente entre las plantaciones Fairtrade 
y las no Fairtrade, también cuando se examinan otras características de los 
trabajadores 
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 Satisfacción en el trabajo y progresión profesional Representación de los trabajadores 
 

 
 

La mayoría de los trabajadores sienten que pueden alcanzar su pleno 

potencial: Los trabajadores Fairtrade informan de mejoras significativas en 
la felicidad en el trabajo 

 

La mayoría de los trabajadores indican que están totalmente de acuerdo 

con la declaración que son ‘pueden alcanzar el pleno potencial en su 

trabajo’; otro 8% está un poco de acuerdo. No hay diferencias significativas 

entre las plantaciones certificadas Fairtrade y las no certificadas Fairtrade. 

Sin embargo, los trabajadores en las plantaciones Fairtrade informan de 

mejoras más significativas en términos de satisfacción en el trabajo desde 

que comenzaron a trabajar en la plantación (Figura 3.33); el 60% de los 

trabajadores en las plantaciones Fairtrade indican una gran mejora frente al 

20% en las plantaciones no certificadas Fairtrade. 

 
Los trabajadores de las plantaciones Fairtrade reciben por mucho 
capacitación y también más a menudo 

 

El 71% de los trabajadores de las plantaciones Fairtrade recibió 

capacitación. Este porcentaje es significativamente mayor que el número 

de trabajadores que recibe capacitación en las plantaciones no certificadas 

Fairtrade. Durante las entrevistas con trabajadores de las plantaciones 

Fairtrade, muchos estaban orgullosos de mencionar que se sienten más 

'competentes'. Algunos habían comenzado en la plantación como 

trabajadores regulares y gracias a la capacitación y a las oportunidades 

consiguieron ocupar una mejor posición. Algunos antiguos trabajadores 

Fairtrade incluso ocupan posiciones como técnicos en otros lugares. La 

principal diferencia según los trabajadores entre las plantaciones Fairtrade 

y no Fairtrade, es que Fairtrade también proporciona capacitación técnica 

en áreas diferentes a las que se necesitan en la plantación. Esto explica 

también el aumento significativo de una mayor felicidad entre los 

trabajadores Fairtrade, desde que comenzaron a trabajar en la plantación. 
 
 

Figura 3.33 Cambio autonotificado en la felicidad en el trabajo n=(161/206)* 

 
* Diferencia significativa entre las plantaciones Fairtrade y las no Fairtrade, también 
cuando se examinan otras características de los trabajadores 

 

 

Al contrario de otros países en esta investigación, el sector del banano en 

la República Dominicana no tiene instituciones que aseguren la 

representación de los trabajadores y la negociación colectiva. Aunque 

Fairtrade ha establecido contacto con el sindicato dominante para 

encauzarlo hacia la negociación social, el sector todavía no está bien 

organizado. Fairtrade tiene por objeto lograr un impacto a largo plazo, con 

el cual espera facilitar un cambio masivo en la cultura en este sentido. 

 
La representación de los trabajadores es más de índole estructural en las 

plantaciones 
 

Sin embargo, el análisis de la encuesta ya señaló una mayor participación en 

los comités de trabajadores de las plantaciones certificadas Fairtrade y un 

mayor nivel de confianza en los miembros de estos comités. La mayoría de 

los administradores de las plantaciones Fairtrade estuvieron de acuerdo en 

que los comités de trabajadores requeridos por Fairtrade funcionan muy bien 

y son muy valorados por sus trabajadores. Los miembros de comité son 

elegidos mediante voto por los trabajadores y tienen al menos dos 

asambleas obligatorias al año. Los comités están registrados en el Ministerio 

de Trabajo y tienen su propia oficina para las reuniones. Dentro de este 

comité, hay un departamento encargado de la prima Fairtrade. Además, los 

comités también ayudan con la presentación de quejas y con otras 

peticiones a los directivos a través del comité. Uno de los encargados de una 

plantación certificada recientemente mencionó durante la entrevista que ‘la 

comunicación entre los trabajadores y la administración ha mejorado mucho 

desde el establecimiento del comité’. A pesar de llamársele Comité de 

trabajadores, y que algunos trabajadores lo confundan con un ‘sindicato’, el 

Comité no realiza la negociación colectiva con el dueño o el administrador. 

 

Este tipo de Comité de trabajadores no necesariamente está presente en las 

plantaciones no certificadas Fairtrade. De hecho, una plantación que fue 

certificada en el pasado indicó que el Comité de trabajadores ya no existía 

porque consideraron que no era necesario. Sin embargo, una de las 

plantaciones más grandes no Fairtrade cuenta con un Comité de 

trabajadores muy similar al comité de trabajadores en las plantaciones 

certificadas Fairtrade, que también está registrado en el Ministerio de 

Trabajo y conforme a los convenios internacionales de la OIT (Organización 

Internacional del Trabajo). 
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3.2.5 Situación de los grupos en desventaja 
 

 
 Mujeres trabajadoras 

 
 
 

Las mujeres trabajadoras son respetadas y tratadas como iguales por sus 
compañeros y administradores, pero en las plantaciones no hay mujeres en 
puestos de liderazgo  
 
Nos encontramos con varios indicadores según los cuales las mujeres 

trabajadoras difieren de sus colegas masculinos, tanto en las plantaciones 

certificadas como en las no certificadas Fairtrade. El análisis apunta a 

diferencias estadísticas en 4 de 14 indicadores económicos (28%), 1 de 24 

indicadores sociales (4%) y 0 de 8 indicadores relacionados con el 

empoderamiento (0%). En las plantaciones Fairtrade, las mujeres 

trabajadoras difieren significativamente de sus colegas masculinos en dos 

indicadores: las mujeres trabajadoras son más dependientes de los ingresos 

de la plantación y trabajan menos horas. Este último indicador es también 

válido en las plantaciones no certificadas. Otros indicadores según los cuales 

las trabajadoras difieren significativamente de sus colegas masculinos en las 

plantaciones no Fairtrade, es que las trabajadoras indican un cambio más 

positivo con respecto a los beneficios en especie; tienen más activos (de 

nueve) y autonotifican niveles más bajos de confianza en sus compañeros de 

trabajo. 

 

Estos resultados fueron parcialmente confirmados por las entrevistas 

pormenorizadas. Casi todos los trabajadores en las entrevistas mencionan 

que las mujeres trabajadoras son muy respetadas y tratadas como iguales 

por sus compañeros y directivos. Sin embargo, dos trabajadores (uno 

Fairtrade y otro no Fairtrade) mencionaron que no hay mujeres en puestos 

de liderazgo en las plantaciones y que esto no es justo. Esto podría ser cierto 

en la mayoría de los casos, sin embargo, durante el trabajo de campo el 

equipo de investigación también observó que había mujeres en cargos de 

gestión: por ejemplo, el oficial de Fairtrade en una de las plantaciones 

visitadas era una mujer y dos encargados de los asuntos de los trabajadores 

en plantaciones no certificadas Fairtrade también eran mujeres. 
 
 

 
Trabajadores migrantes 

 
 

 
Los trabajadores migrantes tienen una mayor probabilidad de caer por 
debajo del umbral de pobreza, indican menos días de licencia 

retribuidos y registran menos confianza en los comités Fairtrade  

 

La mayoría (alrededor del 80%) de los trabajadores en el sector bananero es 

migrante. Muchos de ellos llevan muchos años de estar en el país. 

Anteriormente, los trabajadores migrantes gozaban de protección según los 

Criterios de Fairtrade, pero no conforme a la ley de la República Dominicana 

debido a que no tenían documentos. Esto ha cambiado debido a la presión 

de otras instituciones (incluyendo Fairtrade). Sin embargo, muchos 

trabajadores no tienen visa de trabajo porque cuentan con contratos 

temporales. Oficialmente solo pueden quedarse por un máximo de dos años; 

Esto ha resultado en un gran sector informal. El Criterio para Trabajo 

Contratado revisado fue redactado con un especial énfasis en los migrantes, 

incluyendo un énfasis en los grupos minoritarios (migrantes) en comités de 

prima y el cambio en las reglas para el uso de efectivo para los ingresos. 

Esto debe garantizar que los trabajadores migrantes se benefician también 

cuando su principal comunidad de residencia no está cerca. 

 
 

Los trabajadores migrantes difieren significativamente de sus compañeros 

de no migrantes en las plantaciones Fairtrade en tres indicadores: los 

trabajadores migrantes tienen una mayor probabilidad de caer por debajo 

de la línea de pobreza, indican días de licencia remunerada y registran 

menos confianza en los comités Fairtrade según su representación por los 

comités de trabajadores. Los indicadores según los cuales los trabajadores 

migrantes difieren significativamente de sus compañeros no migrantes en 

las plantaciones no Fairtrade son que los trabajadores migrantes indican 

más días de licencia remunerada y un cambio levemente menos positivo en 

la política de quejas desde que comenzaron a trabajar para la plantación. 

 

La evidencia de la investigación cualitativa es mixta. Las respuestas de los 

trabajadores entrevistados son bastante coherentes al decir que a los 

migrantes no se les trata de diferente manera que a los dominicanos en las 

plantaciones certificadas y en las no certificadas Fairtrade. Uno de los 

trabajadores, dijo: ’nosotros los haitianos incluso accedemos a puestos de 

trabajo más fácilmente que los dominicanos ya que no tememos trabajar 

duro’. Otro mencionó: ‘a todos se nos trata por igual puesto que bebemos el 

mismo agua, comemos la misma comida y nos pagan la misma cantidad por 

un trabajo similar’. Por otra parte, durante el taller de verificación un 

migrante indicó que los migrantes no se sienten menos seguros cuando se 

trata de presentar una queja: ‘los que no tienen pasaporte, no se quejan’. 
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3.3 Colombia  

 
 

3.3.1 Introducción 
 
 
El sector bananero 

 
 

El banano es el segundo producto de importancia para la exportación en 
Colombia después del café. Su valor total de producción equivale a USD 700 
millones de dólares, producidos en 46.700 hectáreas. 

 

 

En Colombia, el banano se produce en tres regiones principales. La más 

extensa es en la región de Urabá (Eje Bananero), situada principalmente 

alrededor de los municipios de Apartadó, Chigorodó, Carepa y Turbo. Esta 

región alberga casi todas las plantaciones bananeras, más del 85% de las 

exportaciones de banano de Colombia y casi todas las exportaciones de 

Fairtrade. La segunda región se sitúa alrededor de Santa Marta, y la mayor 

parte de la producción es realizada por asociaciones de pequeños 

productores. La tercera región se encuentra en la región del café (Eje 

Cafetero), donde se utiliza el banano para brindar sombra al café y 

diversificar los ingresos. Sin embargo, esta área de producción está 

orientada al mercado interno. Debido a esto, el estudio se realizó en la 

región de Urabá. 

 
Hay tres grandes grupos en las regiones que gestionan casi toda la 
comercialización del banano. El primer grupo es Uniban, una empresa 
comercial propiedad de diferentes productores, que comercializa banana 
Fairtrade y no Fairtrade. Uniban gestiona varias plantaciones, como 
propietario o titular, pero funciona también como comerciante de bananos 
para muchas otras plantaciones. El segundo grupo es Banacol, que es un 
gran productor y exportador de sus propio banano no certificado Fairtrade 
sino Rainforest Alliance. El tercer grupo es Banafrut, que posee varias 
plantaciones y comercializa directamente su banano. La mayoría de sus 
plantaciones son Fairtrade y todas ellas certificadas Rainforest Alliance a 
partir de este año. Aparte de estos grandes grupos de productores y 
comerciantes hay algunas plantaciones independientes que exportan 

directamente. La mayoría de éstas no tienen la certificación Fairtrade, sin 
embargo hay algunas certificadas Fairtrade. Diferentes actores explican que 
es así porque casi todos los contactos de Uniban y Banafrut son con 
compradores Fairtrade y es muy difícil encontrar un mercado para Fairtrade 
si no se opera con ellos.  
 

Descripción de la muestra con respecto a las características de la plantación 

 
El muestreo se basó en el grupo comercial y el tamaño de la plantación 

(hectáreas). Además, distinguimos entre los socios y las plantaciones 

independientes dentro de Uniban; los diversos actores indicaron que los 

socios tienden a obtener un mejor precio por su banano que las 

plantaciones independientes que generalmente tiene un descuento en el 

precio por el servicio de comercialización de Uniban. También incluimos una 

pequeña muestra de plantaciones recientemente certificadas Fairtrade 

(certificadas después de 2012). Seleccionamos una muestra de plantaciones 

certificadas Fairtrade que eran proporcionales a las plantaciones Fairtrade 

con respecto al tamaño, grupo y si eran socios o independiente dentro del 

grupo. Basándonos en esto, buscamos un grupo similar de plantaciones 

recientemente certificadas Fairtrade y plantaciones no certificadas. La 

muestra final se distribuyó de la siguiente manera (véase la Tabla 3.4). 

Contamos con una muestra total de 20 plantaciones para el estudio. Seis 

están en el grupo más pequeño y una cantidad similar en el de tamaño 
mediano. Ocho son de una escala mayor. Doce de veinte son plantaciones 
Fairtrade y ocho no son certificadas Fairtrade. Las cuatro otras plantaciones 
fueron recientemente certificadas Fairtrade. Es importante destacar que 
Banacol es certificada Rainforest (RF) desde 1998 y Banafrut desde este 
año. En las entrevistas, la gestión indicó que consideran la certificación RF 
una mejor manera de encontrar compradores para su banano. 

Tabla 3.4 Panorámica de plantaciones en Colombia  

Fairtrade No Fairtrade Total 

 
Socio   Inde- Socio solicitante Independiente 

 pendiente 

Uniban <75 0 2 1 1  1 

<150 1 1 1 1 0 

>150 2 0 1 1 1 

Banafrut <75 1 0 0 0 0 

<150 0 0 1 0 0 

>150 1 0 0 1 0 

Banacol  <75 0 0 0 0 0 

<150 0 0 0 1 0 

>150 0 0 0 1 0 

Total 12 certificadas Fairtrade 8 no certificadas Fairtrade 20 
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Descripción de la muestra con respecto a las características de los 

trabajadores  
 

Tabla 3.5 contiene estadísticas descriptivas de los trabajadores 

seleccionados que completaron el cuestionario al trabajador. En total, 423 

trabajadores fueron entrevistados, de que 249 trabajaron en plantaciones 

certificadas Fairtrade y 163 en plantaciones no certificadas Fairtrade. El 

12% de los encuestados eran mujeres (15% en plantaciones Fairtrade y 

8% en plantaciones no certificadas Fairtrade). La edad promedio de los 

encuestados es de 41. Se seleccionaron al azar 16 trabajadores para 

entrevistas pormenorizadas (9 en Fairtrade y 7 en no Fairtrade) mientras 

60 trabajadores participaron en las sesiones de juego. 
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no casados 

 
Años de residir 

34% 33% 37% -4%  

en el área 27.45 26.55 28.50 -1.95  

Años de residir en 

el pueblo 

 
 
19.92 

 
 

18.85 

 
 

19.72 

 
 

-0.87 

 

Años de mepleo 

en el sector 

bananero 

fuera de esta 
plantación 

 

 
 
 
 
 
2.43 

 

 
 
 
 
 

2.61 

 

 
 
 
 
 

2.02 

 

 
 
 
 
 

0.59 

 

Trabajados en 

otra plantación 

 
 
53% 

 
 

55% 

 
 

48% 

 
 

7% 

 

El encuestado es 

un migrante 

 
 
28% 

 
 

27% 

 
 

30% 

 
 

-3% 

 

El encuestado 

vive en casa 

temporal 

 
 
 
9% 

 
 
 

8% 

 
 
 

11% 

 
 
 

-3% 

 

Tamaño de hogar 

actual 

 
 
4.19 

 
 

4.15 

 
 

4.19 

 
 

-0.04 

 

El encuestado no 

es cabeza del 

hogar 

 
 
 
5% 

 
 
 

5% 

 
 
 

6% 

 
 
 

-1% 

 

 

Tabla 3.5 Estadísticas descriptivas de los trabajadores 

entrevistados en Colombia  

Características Total Fairtrade No Fairtrade Dif. Sign. 

 

  Nivel de educación 

Características Total Fairtrade No Fairtrade Dif. Sign. 
 

 
 

Número total de 

trabajadores 

entrevistados 423 249  163 

Número de  

años en la  
plantación 11.06 12.15 10.64 1.51 * 

Edad encuestados 41.56 42.13 40.98 1.15 

Mujeres 

encuestadas 12% 15% 8% 7% ** 

Encuestados 

del encuestado 3.66 3.65 3.65 0.00 

Más alto nivel de 

educación 

obtenido en el 

hogar 

 5.07 5.12 4.96 0.16 

Principal fuete de  

ingresos propia finca  8% 12% 2% 10% *** 

 
Propietario de tierra 1% 2% 0% 2% ** 

 

 
 

Los niveles de significancia son: *** (α = 0.01) ** (α = 0.05) * (α = 0.1) 

 
Los trabajadores de las plantaciones Fairtrade apenas difieren 

significativamente de los trabajadores en las plantaciones no Fairtrade20 

en algunas características. Los trabajadores de las plantaciones Fairtrade: 

 
• tienen una larga historia en la plantación donde trabajan; 

• a menudo son mujeres; 

• más a menudo dependen de su propia finca 
como fuente de ingresos, y 

• a menudo son dueños de tierras. 
 

 
La similitud entre los trabajadores de las plantaciones certificadas Fairtrade y 
las plantaciones no certificadas puede explicarse por el hecho de que el sector 
ha estado proporcionando puestos de trabajo estables y de buena calidad a 
sus trabajadores durante muchos años. Sin embargo, las diferencias 
significativas en términos de fuentes de ingresos, una tendencia a contratar a 
más mujeres y a permanecer más tiempo en las plantaciones Fairtrade, 
parecen estar relacionadas con Fairtrade. 

 
 

 
20 Sólo dos de los trabajadores quedaron fuera del apoyo común (el área donde 

las dos muestras coinciden en cuanto a la puntuación de propensión), que indica 

una buena superposición para el análisis estadístico en términos de 

características observables. 
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3.3.2 Beneficios económicos 
En esta sección se describe la situación de los 

trabajadores de las plantaciones certificadas Fairtrade con 

respecto a los salarios (actuales y tendencias en el tiempo), la 

diversificación de las fuentes de ingresos, la seguridad del empleo, los 

beneficios no salariales y la calidad de vida. 
 

 
Salarios 
 

No hay diferencias significativas en los salarios por hora a pesar de que algunos  
resultados indican que los trabajadores Fairtrade ganan más 

 

El salario promedio por hora de los trabajadores encuestados es de 6.227 

pesos colombianos21 (véase Apéndice 8). En las plantaciones Fairtrade, los 

trabajadores seleccionados ganan 6.376 pesos una hora en promedio, y en 

las plantaciones no certificadas Fairtrade los trabajadores ganan 5.997 

pesos la hora en promedio. Estadísticamente la diferencia no es 

significativa. El salario promedio en el sector bananero se sitúa en torno a 

980.000 pesos colombianos por mes, lo que equivale a 5.177 pesos 

colombianos por hora. Este salario incluye los pagos por horas extras y es 

significativamente mayor que el salario mínimo, que asciende a 644.350 

pesos por mes. Según la ley colombiana, los sábados debe pagarse el 25% 

de tasa adicional al salario por hora y el 75% adicional los domingos y 

fiestas. Durante el taller de verificación algunos de los representantes de los 

trabajadores Fairtrade mencionaron que existen algunas diferencias en los 

salarios a favor de los trabajadores Fairtrade, sobre todo porque es común 

trabajar días festivos para enviar a tiempo a los mercados europeos. En 

esos días que se paga un sueldo más alto. También se mencionó que hay 

algunos salarios adicionales como resultado de puestos relacionados con la 

certificación Fairtrade, los cuales tienen una tasa superior de pago en las 

plantaciones Fairtrade que en las no Fairtrade. 

 
21 Seis trabajadores que ganan por encima de 50.000 pesos colombianos la hora 

(todas las plantaciones Fairtrade) fueron excluidos del presente análisis. 

Figura 3.34 Cambio autonotificado en salarios (n=275/163) * 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Los trabajadores Fairtrade indican un cambio significativamente más positivo 

en los salarios y atribuyen esto a Fairtrade 

 
Casi el 70% de los trabajadores Fairtrade seleccionados sentían que los 

salarios habían mejorado, considerando que en las plantaciones no 

certificadas Fairtrade esto fue un poco más del 40% (Figura 3.34), y es 

una diferencia significativa que se mantiene también al efectuar un control 

de las diferencias observables en las características de los trabajadores 

(véase Apéndice 8). En el caso de un cambio positivo, alrededor del 80% 

de los trabajadores indicaron que Fairtrade había contribuido a este 

cambio (el 65% dijo ‘mucho’ y el 15% ‘bastante’, véase el Apéndice). Al 

mismo tiempo, un 15% indica que Fairtrade no influyó en este cambio (o 

sólo muy poco). Este conclusión es consistente con la observación de que 

la diferencia en los salarios es casi significativa. En el taller, la dirección y 

los trabajadores estuvieron de acuerdo en que probablemente esto tenía 

que ver con los otros beneficios que los trabajadores Fairtrade reciben por 

la prima y que se asocia con un mejor pago total. Sin embargo, la mayoría 

de los trabajadores entrevistados atribuyen las mejoras de sueldo a sus 

propios esfuerzos. Por ejemplo, un trabajador mencionó: ‘siento que mi 

sueldo ha mejorado porque he puesto más esfuerzo en mi trabajo. Estoy 

satisfecho de ello’. 
 

Diversificación de los ingresos 
 

No hay diferencias significativas con respecto a la diversificación de los ingresos 

 

Los trabajadores y sus familias dependen en gran medida de los ingresos 

que obtienen de la plantación; el 83% de los trabajadores seleccionados 

indica que casi la totalidad de sus ingresos familiares se gana en la 

plantación (Figura 3.35). No hubo diferencias significativas entre las 

plantaciones certificadas y las no certificadas Fairtrade. Lo mismo vale 

para la renta personal de los trabajadores encuestados, dado que incluso 

el 95% indica que casi todos los ingresos provenían de la plantación. Los 

participantes en el taller de validación están totalmente de acuerdo con 

este resultado. 
 

Figura 3.35 Proporción del ingreso familiar proveniente de la plantación (n=410)* 

 

 

 
* Diferencia significativa entre las plantaciones Fairtrade y las no Fairtrade,  

  también cuando se examinan otras características de los trabajadores  * No hay diferencia significativa entre las plantaciones Fairtrade y las no Fairtrade 
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Seguridad del empleo Beneficios económicos no salariales 
 

 
 

El sector bananero es muy estable para los trabajadores y aún 

más para los trabajadores Fairtrade 

 

La gran mayoría de los trabajadores encuestados tiene contratos fijos 

(87%), mientras que la mayor parte del porcentaje restante tiene contratos 

a términos definidos, y algunos informaron tener contratos temporales. 

Tanto en las plantaciones certificadas como en las no certificadas Fairtrade, 

la mayoría de los trabajadores estuvieron de acuerdo en que la plantación 

les ofrece un trabajo seguro (Figura 3.36). Todo el sector es bastante 

estable para los trabajadores y especialmente para los que trabajan en las 

plantaciones Fairtrade, donde algunos llevan más de 11 años. Mencionaron 

que el despido de trabajadores es poco común, lo que en parte se atribuye 

al hecho de que todos están sindicalizados y hay estabilidad en todas las 

posiciones. Este resultado también se valida cuando se estudian las 

entrevistas de los trabajadores certificados y no certificados Fairtrade. Un 

trabajador no certificado Fairtrade mencionó que ‘el trabajo actual me dio 

seguridad de empleo y un salario’. Sin embargo, el 87% de los trabajadores 

Fairtrade están de acuerdo con esta afirmación frente al 64% de 

trabajadores no certificados Fairtrade. Los trabajadores Fairtrade también 

informan de numerosos cambios positivos en la seguridad del empleo (70% 

versus 47%). 
 

 

Estas diferencias siguen siendo significativas cuando hicimos un control de 

las diferencias observadas en las características del trabajador. El 66% de 

los trabajadores Fairtrade que informaron cambios positivos atribuye el 

cambio a Fairtrade (véase Apéndice 8). La diferencia entre los trabajadores 

de plantaciones certificadas Fairtrade y los trabajadores de plantaciones no 

certificadas Fairtrade se explica probablemente por la conclusión que los 

trabajadores Fairtrade parecen ser más felices y optimistas (véase la 

sección 3.3.4), lo que puede explicar por qué sienten que su trabajo es más 

seguro. 

Los trabajadores Fairtrade informan de mayores beneficios en especie 

 

Tanto las plantaciones certificadas Fairtrade como las plantaciones no 

certificadas Fairtrade brindan una variedad de beneficios en especie a los 

trabajadores, además de los salarios. La Figura 3.37 enumera los beneficios 

en especie recibidos y el porcentaje de trabajadores seleccionados que 

declaró recibirlos. Los beneficios incluyen el cuidado de niños, alimentos, 

agua y electricidad en el hogar, vivienda, educación escolar, atención de 

salud, recreación y deportes, educación para adultos, transporte, agua 

potable en el sitio de trabajo y saneamiento. Los trabajadores Fairtrade 

informan recibir considerablemente más beneficios en especie (6.7) que los 

trabajadores no Fairtrade (5.5). Esta diferencia significativa se debe 

principalmente a las grandes diferencias en vivienda (19% para Fairtrade y 

el 3% para no Fairtrade) y educación escolar (46% para Fairtrade y el 32% 

para no Fairtrade). 

 

 

Los trabajadores y la dirección confirman estos resultados. Por un lado, 

indicaron que de hecho no hay diferencias entre las plantaciones Fairtrade y 

las plantaciones no Fairtrade con respecto a los beneficios en materia del 

cuidado de niños, suministro de alimentos, o servicios públicos como 

electricidad o agua. Por otra parte, están de acuerdo que los beneficios 

relacionados con la vivienda y la educación para las personas jóvenes y 

adultas eran mejores para los trabajadores Fairtrade. Estos beneficios están 

claramente vinculados al uso de la prima Fairtrade en Colombia (véase la 

sección 3.3.3). 

 

Figura 3.36 ‘La plantación me ofrece un trabajo seguro’ (n=257/161)* Figura 3.37 Beneficios no salariales (en especie) (n=258/163)* 

 
 

 
 

* Diferencia significativa entre las plantaciones Fairtrade y las no Fairtrade,  
también cuando se examinan otras características de los trabajadores  

* El número promedio de los beneficios en especie recibidos es significativamente diferente 
entre las plantaciones Fairtrade y las no Fairtrade, también cuando se examinan otras 
características de los trabajadores 
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Los trabajadores Fairtrade informan de cambios más positivos y están 

más satisfechos en todas las áreas con los beneficios en especie 

 
 

Estos resultados están respaldados por el hecho de que los trabajadores 

Fairtrade también informan de más cambios significativos recibidos en 

beneficios en especie (Figura 3.38). Estos cambios no sólo son en 

aquellas áreas donde más diferencias se perciben (vivienda y escolaridad) 

sino en todas las áreas. Además, aunque las diferencias sean menores, 

en promedio los trabajadores Fairtrade están más satisfechos con los 

beneficios en especie que reciben. Una vez más, este es el caso para 

todas las áreas, no sólo las relacionadas con vivienda y escolaridad. Los 

resultados siguen siendo importantes, aun cuando hicimos un control de 

las diferencias observadas en las características del trabajador. 
 

 
Figura 3.38 Diferencia en nivel promedio de satisfacción entre 
Fairtrade y no Fairtrade (n=248/58)* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Diferencia sigue siendo significativa aun después de controlar los historiales  

 

 

 Nivel de vida  

 
 
No hay diferencias significativas en los ahorros o activos del hogar  

 

Muy pocos trabajadores poseen tierras (0 en plantaciones no certificadas 

Fairtrade y sólo 4 en plantaciones Fairtrade). En cuanto al ahorro hay 

muchos más datos. El 43% de los trabajadores Fairtrade tiene ahorros, 

lo cual no es significativamente diferente a los trabajadores no 

certificados Fairtrade. Para los trabajadores Fairtrade, la más importante 

meta de ahorro es una pensión de jubilación, mientras que para los 

trabajadores no Fairtrade es sobre todo ahorrar para la educación y la 

acumulación de activos. Todos los trabajadores sobre todo utilizan la 

plantación para ahorrar (67%), seguido por los medios privados de 

ahorro (18%). Estos resultados tienen que interpretarse en un contexto 

en el que los ahorros para una pensión de jubilación son obligatorios por 

ley; Estos ahorros se deducen del pago quincenal y son transferidos a una 

cuenta de pensiones de las empresas. La educación está cubierta por la 

prima para los trabajadores de Fairtrade, lo cual explica por qué no se 

preocupan de ahorrar con este objetivo. Pero esto podría también estar 

relacionado con las ‘Cesantías’, que son otra forma de ahorro obligatorio para 

los trabajadores. Se trata de un mes adicional de salario que va a una cuenta 

que los trabajadores no manejan y se supone este dinero sólo será utilizado 

para vivienda y educación o cuando el trabajador esté sin empleo. 

 

El número y clase de activos del hogar que los trabajadores poseen, 

no difieren significativamente. En plantaciones certificadas y no 

certificadas Fairtrade, los trabajadores poseen en promedio 6.8 de los 

13 activos familiares incluidos en la encuesta. 

 
La probabilidad de caer debajo del umbral de pobreza es un poco más alta 

para los trabajadores Fairtrade y sin embargo tienen más seguridad 

alimentaria 

 

La probabilidad de que ambos caigan por debajo del umbral de pobreza es 

ligera, aunque significativamente mayor para trabajadores en las 

plantaciones Fairtrade (Figura 3.39). Los trabajadores Fairtrade tienen en 

promedio una probabilidad del 26% de caer por debajo del umbral de 

pobreza nacional, mientras que los trabajadores no Fairtrade tienen un 

22% de probabilidad. Sin embargo, los trabajadores Fairtrade tienen 

mayor seguridad alimentaria según HFIAS. No obstante, esta diferencia 

sólo se vuelve estadísticamente significativa cuando comparamos 

plantaciones Fairtrade que fueron certificadas antes de 2012 con 

plantaciones no Fairtrade y permanece significativa cuando controlamos 

las diferencias observadas en las características del trabajador. En general, 

la mayoría de los trabajadores cae en la categoría de ‘alimento seguro’ 

(59% de los trabajadores Fairtrade, 50% de los trabajadores no Fairtrade 

– véase el Apéndice). 

 

 

 

 

Figura 3.39 Probabilidad de caer por debajo del umbra de pobreza nacional  (n=258/163)* 

 

 
* Diferencia significativa entre las plantaciones Fairtrade y las no Fairtrade,  

también cuando se examinan otras características de los trabajadores 
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3.3.3 Beneficios sociales 
 
En esta sección se describe la situación de los trabajadores 

de las plantaciones certificadas Fairtrade con respecto a (el conocimiento de) 

las condiciones de trabajo en las plantaciones (horas, festivos, los derechos 

de los trabajadores y la salud y seguridad ocupacional), la calidad del 

diálogo social (mitigación de quejas, la relación con supervisores y la 

confianza) y el uso de la prima Fairtrade. 
 
Condiciones laborales 
 

En promedio, los trabajadores seleccionados trabajan 48 horas por semana. 

No hay diferencias significativas entre las plantaciones certificadas Fairtrade 

y las no certificadas Fairtrade. El número promedio de días de vacaciones 

pagadas por año entre los trabajadores seleccionados es 16, un día más de 

los 15 días al año estipulados por ley. Sin embargo, Colombia tiene 18 días 

festivos durante el año que también deben tenerse en cuenta y en los 

cuales, los trabajadores o bien descansan o ganan un salario adicional por 

trabajar. Según la legislación colombiana, los sábados debe pagarse el 25% 

de tasa adicional al salario por hora, el 35% adicional por turnos de noche y 

el 75% adicional los domingos y festivos. Además, el pago de seguridad 

social es un 12,5% del salario del trabajador, de los cuales un 8,5% lo paga 

el empleador y un 4% por el empleado. Las pensiones se calculan sobre el 

16% del sueldo del trabajador; el 12% es pagado por el empleador y el 4% 

por el empleado. 

 

Cada 6 meses, los trabajadores reciben una ‘Prima’ de medio mes de sueldo 

y las empresas pagan Cesantías anuales, que es un mes adicional de salario 

más el 12% de interés transferido a una cuenta a la que los trabajadores no 

tienen acceso, pero que pueden utilizarse para vivienda, educación o 

durante el desempleo. En Colombia todos los empleadores deben hacer una 

contribución obligatoria del 4% de los salarios a las 'Cajas de Compensación 

Familiar', que proporcionan beneficios para los trabajadores en materia de 

subsidios familiares, vivienda, salud, educación, crédito, cuidado de niños y 

recreación. 
 

Figura 3.40 Derechos de los trabajadores (n=421)* 

 

*El número promedio 

de prestaciones 

sociales recibidas es 

significativamente 

diferente entre las 

plantaciones 

Fairtrade y las 

plantaciones no 

Fairtrade, también 

cuando se examinan 

otras características 

de los trabajadores  

 

En promedio, los trabajadores Fairtrade indican tener menos acceso a ciertos 

derechos de los trabajadores o tienen un menor conocimiento acerca de ellos, 
sin embargo han experimentado cambios más positivos  

 

En la encuesta también preguntamos a los trabajadores sobre el número 

de derechos de los trabajadores que recibieron (véase Figura 3.40). En 

todos los derechos del trabajador excepto maternidad, los trabajadores no 

Fairtrade informaron que recibían más derechos de los trabajadores. La 

diferencia en el número promedio de derechos de los trabajadores 

recibidos es pequeña pero significativa (5,57 para Fairtrade y 6,34 para no 

Fairtrade). Como se muestra en el gráfico, ‘no ciertos derechos de los 

trabajadores’ es la causa del resultado, pero se informa ser recibidos por 

un porcentaje ligeramente mayor de trabajadores en plantaciones no 

certificadas Fairtrade. La diferencia es sorprendente en un sector tan 

formalizado. Casi todos los trabajadores pertenecen al sindicato y existe un 

acuerdo de negociación colectiva entre el sindicato de trabajadores y la 

Asociación de productores. Las condiciones de trabajo no varían 

significativamente de una plantación a otra. Los resultados podrían, sin 

embargo, indicar un menor nivel de conciencia sobre los derechos del 

trabajador. 

 

Los trabajadores Fairtrade experimentaron más cambios en los derechos de 

los trabajadores (Figura 3.41). La mayoría de los trabajadores indica que 

no ha habido ningún cambio en términos de derechos de los trabajadores 

desde que comenzaron a trabajar en la plantación. En las plantaciones 

Fairtrade, en promedio entre el 38% (de maternidad) al 53% (atención 

médica) de trabajadores indica una mejora en uno de los derechos de los 

trabajadores enumerados desde que empezaron a trabajar en las 

plantaciones. En las plantaciones no certificadas por el contrario, estos 

porcentajes son mucho menores. Allí varían entre un 22% (de licencia por 

enfermedad) y un 29% (para servicios culturales y recreativos). De los que 

experimentaron una mejora, el 39% indicó que Fairtrade había tenido 

'mucha' influencia sobre esta mejora (véase el Apéndice). Según las 

entrevistas al trabajador, el Comité Fairtrade desempeñó un papel crucial 

en la canalización de sus demandas a los empleadores. Estas demandas y 

preocupaciones eran de diferente naturaleza, y la mayoría se resolvieron 

positivamente para los trabajadores. 

 
En promedio, las medidas de protección no difieren 

 
Un poco más el 62% de los trabajadores indica que están expuestos a 

productos químicos durante su trabajo. En la Figura 3.41 presentamos una 

lista de las medidas adoptadas en las plantaciones, siendo la diferencia más 

grande la presencia de un oficial de seguridad, que es mucho mayor entre 

los trabajadores Fairtrade. De los expuestos, casi todos toman al menos una 

medida de precaución, con un promedio de 5 medidas. Sólo uno de los 

trabajadores (en una plantación no Fairtrade) indica no haber tomado 

ninguna medida en absoluto. Este resultado se verifica en las entrevistas de 

trabajo, en las que los trabajadores Fairtrade y los trabajadores no Fairtrade 

informan que las plantaciones les proporcionan las herramientas necesarias. 

Uno de los trabajadores mencionó que ‘las plantaciones nos proporciona las 

herramientas adecuadas así como las condiciones favorables para trabajar’.  
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Figura 3.41 Cambio promedio en los derechos de los trabajadores (n=238/162)*

 
* Diferencia significativa entre las plantaciones Fairtrade y las no Fairtrade,  

también cuando se examinan otras características de los trabajadores 
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Figura 3.42 Medidas de seguridad para el uso de químicos (n=154/104)* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* El número promedio de medidas tomadas no es significativamente diferente entre las 
plantaciones Fairtrade y las plantaciones no Fairtrade  
 
 

Los trabajadores Fairtrade informan de un cambio positive en las medidas de 

salud y seguridad 

 
Todos los trabajadores indican un cambio positivo sustancial en las medidas 

de protección (véase la Figura 3.43). Los trabajadores Fairtrade informaron 

de mejoras significativamente más grandes desde que comenzaron a 

trabajar para la plantación en cuanto a medidas de precaución cuando se 

manejan productos químicos. El 78% indica que Fairtrade ha tenido 'mucha' 

influencia en este cambio (véase Apéndice). Al mismo tiempo, más del 8% 

indica que Fairtrade no desempeñó un papel en este sentido. 

 
Figura 3.43 Cambio promedio en medidas de protección (n=257/163)* 

La mayoría de los trabajadores indican no haber perdido días laborales por 

malas condiciones de trabajo 

 
Un indicador final que analizamos es el número de días de ausencia debido 

a accidentes de trabajo y el número de días de ausencia por enfermedad 

causada por malas condiciones de trabajo. La mayoría de los trabajadores 

registran 0 días de trabajo perdidos como resultado de malas condiciones 

de trabajo (94%) o accidentes de trabajo (67%). No hay diferencias 

significativas entre las plantaciones certificadas y no certificadas Fairtrade 

en días perdidos por accidentes laborales y enfermedades causadas por 

malas condiciones de trabajo. 

Calidad del diálogo social 

La mayoría de los trabajadores están conscientes de las políticas 
en materia de quejas y acoso sexual 

 

Ambas plantaciones tienen políticas para resolver las quejas y el acoso 

sexual. El 75% de los trabajadores seleccionados tienen conocimiento de 

las políticas de quejas en la plantación donde trabajan, con diferencias 

significativas entre las plantaciones (véase Apéndice 8). Por otro lado, 

existen diferencias significativas en el conocimiento de la política de 

acoso sexual. El 71% de los trabajadores Fairtrade y el 60% de los 

trabajadores no Fairtrade son conscientes de estas políticas; la diferencia 

es estadísticamente significativa. 

 

Los trabajadores seleccionados informaron de algunos casos reales de 

agravios. El 10% de ellos informó haber experimentado agravios en el 

pasado, y el 27% había oído hablar de este tipo de eventos. Los casos 

experimentados tuvieron lugar casi con la misma frecuencia entre los 

trabajadores y los trabajadores y la dirección, tanto en las plantaciones 

certificadas Fairtrade como en las no certificadas Fairtrade. También, 

alrededor del 10% de la muestra había oído de los eventos de acoso sexual 

y abuso sexual. De los que experimentaron un evento de agravio, el 63% 

sentía que podía presentar la queja sin experimentar desventajas. De los 

que lo hicieron, el 88% de las demandas tuvieron seguimiento. 
 

Figura 3.44 Cambios autonotificados en las políticas de quejas (n=246/161)* 

 

 

 

 

 

 

* Significativamente diferente entre las plantaciones Fairtrade y   

las plantaciones no Fairtrade, también cuando se examinan otras características  

de los trabajadores  
 * Diferencia significativa entre las plantaciones Fairtrade y las no Fairtrade 
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Los trabajadores Fairtrade informan de mejoras en las políticas de quejas y 

acoso sexual 

 

Los trabajadores Fairtrade informan de mejoras significativas en estas 

políticas: el 58% registra una mejoría leve o grande, en comparación con el 

30% de los trabajadores en plantaciones no certificadas Fairtrade (Figura 

3.44). Estos cambios son atribuidos a Fairtrade: el 61% dice que Fairtrade 

tuvo ‘mucha’ influencia en los cambios. Según los trabajadores, estos 

resultados claramente se explican por las campañas de Fairtrade; los 

comités de trabajadores pasaron mucho de tiempo en la ejecución de estas 

campañas. 

 

Las relaciones entre los trabajadores y los supervisores son generalmente buenas 
 

Otro indicador del diálogo social es la relación entre los trabajadores y la 

administración. Casi el 90% de los trabajadores en las plantaciones 

Fairtrade y más del 80% en las plantaciones no Fairtrade indican que están 

totalmente de acuerdo o algo de acuerdo en que ‘se sienten escuchados por 

los superiores’ (véase Apéndice 8), que es una diferencia estadísticamente 

significativa. Sin embargo, esta diferencia no tiene solidez para todos los 

modelos utilizados. 

 

El hecho de que las diferencias no sean estadísticamente significativas en 

todos los modelos, puede explicarse por el hecho de que los trabajadores 

también se sientan escuchados en las plantaciones no certificadas 

Fairtrade. La mayoría de los trabajadores encuestados confirmaron que sus 

voces eran escuchadas y que sus jefes escuchaban sus opiniones. Un 

trabajador Fairtrade, dijo ‘estoy 100% seguro de que la administración y la 

dirección de la plantación toman seriamente nuestras quejas y 

sugerencias’. Del mismo modo, un trabajador no Fairtrade comentó que en 

su plantación se les dice que sus opiniones son muy valoradas, y cuando se 

observan diferencias en comparación con las plantaciones certificadas 

Fairtrade se intenta mejorar. Sin embargo, otro trabajador no Fairtrade 

entrevistado mencionó que ‘a pesar de que se implementan los canales de 

comunicación, no creo que nuestra opinión sea tenida en cuenta’. 

Los niveles de confianza en el comité Fairtrade y en el sindicato de trabajadores son 

altos pero bajos en los compañeros de trabajo y en la dirección 

 

Los trabajadores parecen confiar en la dirección, más que en las personas 

de su pueblo o en los compañeros trabajadores (Figura 46). Los 

trabajadores de las plantaciones Fairtrade informan de mayores niveles de 

confianza estadísticamente significativos en todos los grupos de referencia, 

incluso cuando se examinan otras características de los trabajadores (véase 

los resultados en el Anexo 8). Durante las observaciones de campo la 

confianza entre los trabajadores y la administración de hecho parece más 

alta, probablemente porque sostienen más el diálogo sobre proyectos, la 

prima Fairtrade y otros temas que crean una relación más estrecha. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.45 ‘Me siento escuchado/a por los superiores’ (n=257/159)* 

 

 
*La diferencia significativa entre las plantaciones Fairtrade y las no Fairtrade no tiene solidez 

para todos los modelos 

 

 
La medición del comportamiento pro-social y de la confianza a 

través de juegos revela una reciprocidad considerable  
 

Otra innovadora medición del comportamiento pro-social o de la 

confianza aplicada en esta investigación, se basó en juegos de 

confianza (véase la Sección 2.3.4). En la variante básica donde no se 

tiene ninguna información sobre el otro jugador, los jugadores que 

recibieron dinero dieron el 68% de los 2.750 pesos colombianos al 

jugador que no había sido dotado; al tiempo que devolvieron el 52%. 

Este monto es el más elevado entre todos los países; y confirma los 

altos niveles de confianza autonotificada. 
 
 
 

Prima Fairtrade  

El conocimiento sobre Fairtrade es alto en general y la prima es 
considerada importante 

 

Casi todos los trabajadores son conscientes del hecho de que la 

plantación donde trabajan está certificada Fairtrade. Además, los 

porcentajes de trabajadores que indican que Fairtrade les ofrece 

beneficios (97%) y que valoran la prima como importante (97%) son 

muy altos. Estas cifras indican un conocimiento bastante bueno de 

Fairtrade. 

 
La mayor parte de las inversiones realizadas con la prima 
Fairtrade es percibida en relación con la vivienda y la 

educación 

 

Aunque no se obtuvo una información completa de todas las plantaciones, 

en general, las plantaciones en Colombia parecen que gastar la mayor parte 

de la prima Fairtrade en educación, vivienda y gastos de administración. 

Además, la mayoría de las plantaciones no gastó la totalidad de su prima en 

los años que analizamos (2013 y 2014). 
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Figura 3.46 Confianza autonotificada (n=252/158)* 

 
* Significativamente más alta en las plantaciones Fairtrade que en las no 
Fairtrade, también cuando se examinan otras características de los 
trabajadores 

 

Algunos indicaron que ahorraban el dinero para proyectos más grandes en 

los próximos años. Ambas plantaciones registran la vivienda como el más 

común uso de la prima en el pasado, seguido por capacitación, educación y 

salud. Cuando se les preguntó acerca de las preferencias sobre cómo gastar 

la prima, la mayoría de los trabajadores indicaron la vivienda seguida por la 

educación (Figura 3.47). Esta percepción fue reforzada durante el taller de 

validación y está de acuerdo con varios comentarios de las entrevistas. Un 

trabajador Fairtrade mencionó que ‘sin Fairtrade casi ninguno de nosotros 

tendría acceso a la educación o la vivienda’. 

 
Debate sobre el papel potencial de la prima Fairtrade en el futuro 

 

Varios actores indicaron que es necesario tener un comité más grande y 

mejor organizado para sacar mayor provecho de la prima. Por ejemplo, 

llegar a ser atractivo para un proyecto de vivienda cofinanciado por la Cajas 

de Compensación Familiar, el municipio o instituciones gubernamentales se 

necesita tener cierta escala. De lo contrario, el costo tendría que ser 

cubierto por la prima. Hay muchos ejemplos de fundaciones en el sector 

bananero y comités más grandes que muestran los beneficios de la acción 

colectiva y tienen experiencia en el aprovechamiento de los recursos; este 

conocimiento podría ser transferido a los comités más pequeños. 

 

Por otra parte, algunos comités que han avanzado considerablemente en 

materia de vivienda y educación, se enfrentan a debates muy interesantes 

sobre hacia qué otras áreas debe orientarse la prima. Algunos plantean la 

preocupación de que incluso si su situación ha mejorado, todavía viven en 

comunidades que no han progresado al mismo ritmo y plantean la cuestión 

de si se debe invertir la mayor parte de la prima en la comunidad en lugar de 

en proyectos individuales (como iniciativas empresariales). Una organización 

e iniciativa para la acción colectiva de los trabajadores Fairtrade fue 

establecida para este propósito pero luego quedó sumamente débil por el 

retiro de muchos comités. Muchos trabajadores y directivos indicaron la 

necesidad de proyectos comunitarios que aumenten el sentido de comunidad, 

la mejora de los lazos familiares, con proyectos alternativos para la 

generación de ingresos y capacitación sobre las finanzas personales. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 3.47 Uso de la prima Fairtrade en el pasado, según los trabajadores (n=253) 

 

Loa trabajadores están satisfechos con la representación de los trabajadores 

en la prima Fairtrade pero hay posibilidades de mejora 
 
El comité Fairtrade tiene tres tipos de reuniones: la asamblea general a la 
cual deben asistir todos los trabajadores y que tiene lugar al comienzo de 
cada semestre o a principios del año dependiendo de la frecuencia con 
ocurran en cada plantación. El segundo tipo es la reunión ordinaria, donde se 
toman las decisiones. Los participantes de dichas reuniones son los miembros 
del comité Fairtrade, el representante de la empresa, el oficial Fairtrade y a 
veces el Comité de trabajadores y empleadores. En algunos casos hay un 
representante de los empleados de la plantación (administración, contabilidad 
y recursos humanos). Muchas de las plantaciones, ya han implementado el 
Comité de vigilancia, que se encarga de supervisar el proceso de la prima 
Fairtrade y asegura que se sigue el debido proceso. Hay un tercer tipo de 
reunión, la reunión extraordinaria que se lleva a cabo cuando sea necesario y 
que puede tener la característica de una Asamblea o una reunión ordinaria, 
excepto que ha habido casos en los que las decisiones se han tomado en una 
Asamblea extraordinaria. En el Comité Fairtrade, la toma de decisiones se 
lleva a votación y si no es unánime se comprueba si hay mayoría para 
adoptar una decisión. El número de miembros del Comité Fairtrade depende 
del tamaño de la plantación. 
 
Varios trabajadores entrevistados mencionaron que están satisfechos con la 
forma como se gestionan los fondos: ‘la administración de los fondos ha 
sido muy buena y estoy seguro de que hay muchos trabajadores calificados 
para administrar este dinero. También, la dirección de la plantación puede 
ayudarnos a tomar buenas decisiones asesorando al comité’. Otro 
trabajador dijo ‘al principio fue difícil para nosotros aceptar la manera en 
que se tienen que gastar los fondos, pero cuando vimos los resultados 
cambiamos de opinión. Pensábamos que era lo que el dueño de la 
plantación quería que hiciéramos, pero quedamos convencidos cuando 
vimos los beneficios’. 

 

En promedio, los trabajadores asistieron el año pasado a nueve reuniones 

de Fairtrade. De hecho, todos los trabajadores han al menos participado en 

una reunión de Fairtrade. Sin embargo, sólo el 35% presentó una propuesta 

para la prima Fairtrade, que podría indicar un nivel relativamente bajo del 

poder decisivo individual sobre el uso de la prima. De hecho, la evidencia 

anecdótica señala la posibilidad de mejora. 
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Sin embargo, durante nuestra visita y discusión con algunos representantes 

de sindicato, ellos mencionaron que las decisiones de gasto de la prima 

deberían ser más independientes de los administradores de plantaciones y 

también que se debería pagar a los trabajadores miembros del comité del 

fondo y no de la plantación a fin de que puedan decidir libremente. Al 

mismo tiempo, algunos representantes de la plantación, así como algunos 

antiguos trabajadores que ahora trabajan para los comités, tienen algunas 

preocupaciones acerca de lo que sucede cuando no hay orientación, 

seguimiento o ayuda sobre cómo gastar el dinero y garantizar su eficacia. 
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3.3.4 Beneficios 

relacionados con el 

empoderamiento 
En esta sección se describe la situación de los trabajadores de las 

plantaciones certificadas Fairtrade con respecto a diversos temas 

relacionados con el empoderamiento: sentido de propiedad, capital social 

estructural, como una indicación de la representación de los trabajadores en 

diversos grupos para darles voz, sentido de control y satisfacción de vida 

como beneficios indirectos/intangibles del empoderamiento, el 

empoderamiento de los trabajadores individuales a través de la participación 

en la capacitación y la progresión profesional y el funcionamiento de los 

diversos comités de trabajadores. 

 
Sentido de propiedad 
 

El sentido de propiedad es por regla general alto 
 

Casi el 73% de los trabajadores Fairtrade están de acuerdo con la 

declaración de que ellos ‘sienten que la empresa es su empresa’. La Figura 

3.48 indica los niveles medios de (des)acuerdo con varias declaraciones 

que reflejan el grado en que los trabajadores seleccionados tienen un 

sentido de propiedad de la plantación donde trabajan. El 75% de los 

trabajadores Fairtrade y el 56% de los trabajadores no Fairtrade están de 

acuerdo con la declaración que ellos ‘sienten que la empresa es su 

empresa’. Esto demuestra que en general todos los trabajadores tienen un 

sentido de propiedad de la plantación donde trabajan. Aproximadamente 

77% de los trabajadores Fairtrade y el 71% de trabajadores no Fairtrade 

sentían que el éxito de la empresa se relaciona directamente con cómo 

duro trabajan mientras que el 57% (Fairtrade) y el 44% (no Fairtrade) 

sintió que también debería contribuir a una solución si la plantación se 

encontrase con algún problema. En muchas plantaciones los trabajadores 

han enfrentado periodos difíciles y son conscientes de la necesidad de 

tener un negocio rentable. Además, sus ingresos dependen en parte de la 

producción total y la productividad, por lo que cuando las cosas van mal 

también sufren sus ingresos. 
 

 
Figura 3.48 Nivel promedio de consenso con las declaraciones de propiedad (n=255/156)* 

 

El sentido de propiedad es aún más alto en las plantaciones Fairtrade  

 

Los trabajadores Fairtrade tienen un sentido mucho más fuerte de propiedad 

que los trabajadores no certificados Fairtrade; principalmente esto proviene 

del hecho que los trabajadores Fairtrade tienden mucho más a registrar 

‘Totalmente de acuerdo’ en lugar de ‘de acuerdo’. Uno de los gerentes 

entrevistados dijo ‘cuando los trabajadores participan en los comités de 

Fairtrade aprenden cómo utilizar su voz en la empresa y aumentar su 

sentido de propiedad’. 

 
Capital social  
 
 

La mayoría de los trabajadores cooperan para ejercer influencia en los 

temas relacionados con el trabajo 
 

El 58% de los trabajadores Fairtrade y el 51% de los trabajadores no 

Fairtrade indican que son miembros de al menos un grupo. Sin embargo, 

esta diferencia no es significativa. La mayoría de los trabajadores son 

miembros de sindicato. Es interesante notar que este porcentaje es menor 

en Fairtrade (el 72% Fairtrade y el 87% no Fairtrade). Las razones de 

pertenencia a un grupo más mencionadas son ejercer influencia en las 

cuestiones relacionadas con el trabajo y la cooperación para mejorar la 

situación de vida, mientras que no hay tiempo (75%) y no hay 

organizaciones competentes (el 8% Fairtrade y el 16% no Fairtrade) (Figura 

3.49) fueron las razones mencionadas de no ser parte de ningún grupo. Este 

alto nivel de cooperación se explica parcialmente porque los trabajadores 

han visto la cooperación y se han beneficiado de ella. Mediante protestas 

históricas, los sindicatos de trabajadores han logrado tener un impacto 

significativo sobre los salarios, cumplimiento de los derechos laborales y 

legislación así como el debate sobre las condiciones de trabajo y los 

beneficios. Dado que existe una negociación colectiva que establece el nivel 

para el sector y la región, algunos trabajadores se benefician de ella sin 

siquiera tener que participar o contribuir a estas organizaciones. Una posible 

razón por la cual algunos trabajadores Fairtrade no participan es porque la 

prima Fairtrade crea beneficios adicionales que reciben, mientras que otros 

tienen que negociar mediante la cooperación con otros trabajadores. 
 

 
Figura 3.49 Razones de la participación en un grupo (n=121/77)* 
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El comportamiento pro-social mediante la voluntad para la cooperación es 

sumamente alto 
 

Un innovador indicador que utilizamos para captar el capital social se basa 

en el juego de bienes públicos (véase la sección 2.3.4). Este juego investiga 

el comportamiento de los participantes cuando contribuyen a un bien 

público. Utilizamos la proporción que los trabajadores contribuyen al juego 

de bienes públicos como una indicación del nivel de cooperación. Los ideal es 

que contribuyan todo, lo cual duplicaría su beneficio total e individual. La 

cuota que se aportó al fondo común fue del 90%, lo cual indica un nivel 

sumamente alto de voluntad de cooperación. Este alto porcentaje puede 

reflejar, o ser una consecuencia del alto nivel de representación de los 

trabajadores. Hay diferencias significativas entre las distintas variaciones. 

 
Sentido de control 

 
 

Más del 90% de los trabajadores sienten que tienen el control de su propia 

vida y satisfacción de vida 

 

La mayoría de los trabajadores de las plantaciones certificadas Fairtrade 

(98%) y no certificadas Fairtrade (92%) sienten que ‘tienen completa 

libertad de elección y control sobre su situación de vida’. También, el 97% 

de los trabajadores Fairtrade y el 91% de los trabajadores no Fairtrade 
están de acuerdo con la declaración que ‘Teniendo todo en cuenta, me siento 

satisfecho/a con mi vida en este momento’. Por lo tanto, los trabajadores 

Fairtrade se sienten significativamente más satisfechos con su vida y 

sienten que ejercen el control sobre su vida (Figura 3.50). La mayoría de 

los trabajadores Fairtrade respondió ‘Totalmente de acuerdo’ y ‘Neutral’ 

mientras que ‘(totalmente) en desacuerdo’ se respondió con menos 

frecuencia. Estos altos niveles de satisfacción están relacionados con el 

ambiente en el que viven los trabajadores. Cuando ellos mismos se 

comparan con sus vecinos, los trabajadores ven que tienen más ingresos, 

mayores beneficios y una perspectiva más clara, lo que les llena de 

satisfacción. 
 

Figura 3.50 ‘Teniendo todo en cuenta, me siento satisfecho/a con mi vida en este 

momento’ (n=255/159)* 

 
* Diferencia significativa entre plantaciones Fairtrade que en las no Fairtrade, pero sólo 
del 10%, también cuando se examinan otras características de los trabajadores 

Los trabajadores Fairtrade se sienten significativamente más satisfechos y 

registran mayores diferencias positivas 
 

En la figura 3.51 damos un resumen del cambio pasado, nivel de satisfacción 

y perspectivas al futuro en relación con diversos temas importantes de 

desarrollo. En promedio, los trabajadores indican cambios positivos: en una 

escala de -2 (gran deterioro) a +2 (gran mejora) la puntuación media es de 

0,45. El más grande cambio se ha experimentado en términos de préstamos, 

capacitación de adultos y salud. Capacitación y salud fueron también áreas 

en las que se utilizó la mayor parte de la prima Fairtrade. En promedio, los 

trabajadores Fairtrade se sienten significativamente más satisfechos y las 

mayores diferencias se sitúan en las áreas de salud, ingresos y capacitación. 

 

En promedio, los trabajadores están ligeramente satisfechos con su situación 

actual, con una puntuación de 0,29 entre satisfecho (1) y neutral (0). 

Parecen más satisfechos con la capacitación de adultos y el ingreso y menos 

satisfechos con la educación escolar y los servicios públicos. En promedio, 

los trabajadores Fairtrade indican más cambios significativos. Las mayores 

diferencias entre las plantaciones certificadas y no certificadas Fairtrade se 

sitúan en el acceso a créditos, capacitación de adultos y salud. Los 

trabajadores parecen ser muy poco más optimistas sobre sus perspectivas 

futuras. La puntuación media es de 0,10. Se sienten más optimistas sobre la 

salud y los ingresos y menos optimistas sobre la vivienda y los servicios 

públicos. En cuanto a las perspectivas del futuro, hay diferencias 

significativas entre las plantaciones certificadas Fairtrade y las no 

certificadas Fairtrade. 
 
 
 

Figura 3.51 Diferencia promedio de perspectivas autonotificadas de desarrollo entre 
las plantaciones Fairtrade y las no Fairtrade (n=256/163)* 

 

 
 

 
* El cambio promedio es significativamente diferente entre las plantaciones Fairtrade y 
las no Fairtrade, también cuando se examinan otras características de los trabajadores
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Satisfacción y progresión profesional 
 
 

 
Los trabajadores Fairtrade registran mayor cambio en la felicidad en el 
trabajo y se sienten más capaces de lograr su pleno potencial 

 

El 93% de los trabajadores Fairtrade y el 88% de los trabajadores no 

Fairtrade están totalmente de acuerdo o algo de acuerdo con la declaración 

‘Puedo alcanzar mi pleno potencial en el trabajo’ (véase Apéndice 8). La 

diferencia es estadísticamente significativa, pero la significancia no es muy 

fuerte, el 83% de los trabajadores Fairtrade y el 54% de los trabajadores no 

Fairtrade indican una mejora en términos de su felicidad con el trabajo 

(Figura 3.52), y casi el 70% de los trabajadores contribuye las mejoras con 

‘bastante’ o ‘mucho’ a Fairtrade. Esta diferencia es significativa incluso 

cuando se controlan otras características del trabajador. Por último, el 77% 

de los trabajadores Fairtrade indica haber recibido capacitación; de nuevo, 

esto es algo menor en las no Fairtrade (67%) pero esta diferencia no tiene 

solidez para el análisis con diferentes modelos. 

 

La gran mayoría de trabajadores entrevistados muestra satisfacción con 

su avance personal y laboral, y Fairtrade parece haber jugado un papel 

importante en este sentido. Por ejemplo, un trabajador Fairtrade que 

actualmente está en capacitación para hacerse electricista, mencionó que 

‘el apoyo que recibimos de Fairtrade me permite estudiar sin tener que 

pagar por mis estudios’. Otra mujer trabajadora Fairtrade, dijo: ‘quiero 

ser una profesional en Psicología y trabajar en la prevención de riesgos 

laborales en las plantaciones de banano. Puedo lograrlo ya que Fairtrade 

me da la oportunidad de estudiar a bajo costo sin dejar mi trabajo’. 
 
 
 
 

Figura 3.52 Cambio en la felicidad en el trabajo (n=256/163)* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* El cambio promedio es significativamente diferente entre las plantaciones Fairtrade y las 
no Fairtrade, también cuando se examinan otras características de los trabajadores 
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Representación de los trabajadores 
 

 
 
La representación de los trabajadores está bien organizada mediante los 

diversos sindicatos y las organizaciones de negociación colectiva 

 

En esta sección proyectamos con mayor detalle la estructura y el 

funcionamiento de una serie de comités establecidos para asegurar que los 

intereses de los trabajadores de plantación estén representados. En la 

sección anterior se elaboró sobre el Comité de Prima Fairtrade. 

 

A fin de poner en contexto el alto nivel de representación salarial, es 

importante entender la historia de las últimas décadas de esta región. Desde 

la década de 1980 dos de los más importantes movimientos revolucionarios 

en Colombia lucharon entre ellos por el control de esta región, las FARC 

contra el ELN. Más adelante, el ELN dejó de luchar, pero muchos se unieron 

a los comités de autodefensa que comenzaron a funcionar con ayuda del 

gobierno y de algunas empresas. Durante más de una década, la violencia 

estaba presente por todas partes y el sector bananero luchó para sobrevivir. 

Durante la década de 1990 los comités obligaron a las FARC a salir de la 

región. Muchos de los combatientes comenzaron a trabajar en las 

plantaciones de banano y formaron un sindicato. Las negociaciones entre el 

sindicato y las plantaciones eran muy duras al principio. El sindicato logró 

mucho reconocimiento y varios trabajadores se afilian a él. 

 

Con el tiempo, tanto las plantaciones como los trabajadores comenzaron a 

negociar convenios colectivos para todos el sector del banano. Las 

plantaciones fueron representadas por AUGURA (Asociación de bananeros de 

Colombia) y los trabajadores por SINTRAINAGRO (asociación de 

trabajadores de la industria agropecuaria). Empezaron con la negociación de 

los salarios y las condiciones de trabajo para cada plantación (alrededor del 

año 2000), y más tarde se trasladaron a la negociación de incrementos y 

otras condiciones de trabajo para el sector bananero en su totalidad. Como 

resultado, los trabajadores del banano en Colombia disfrutan de más 

beneficios que en cualquier otro sector agrícola, incluyendo salarios que son 

significativamente mayores que el salario mínimo, protección social y seguro 

médico. 

 

Existen otros comités como el comité de salud y seguridad en el trabajo 

conocido como COPASST. COPASST está a cargo de proponer y organizar 

actividades de salud ocupacional dirigidas a empleados y gerentes. También 

realiza el monitoreo del desarrollo de las actividades en el campo de 

medicina, higiene y seguridad: las empresas deben seguir las normas de 

higiene y seguridad y reglamentos vigentes, y proponer su difusión y 

observación. Este comité inspecciona periódicamente los lugares de trabajo 

y sus entornos, equipos y operaciones por los empleados e informa al 

programa de salud ocupacional y al departamento del jefe de personal de la 

existencia de factores de riesgo y sugiere medidas correctivas a las 

autoridades de vigilancia. COPASST sirve como un organismo de 

coordinación entre el empleador y los empleados para resolver problemas 

relacionados con salud ocupacional. Ayuda en el análisis de las causas de 

accidentes y riesgos laborales y propone al empleador o al jefe del 

programa de salud ocupacional medidas correctivas orientadas a prevenir 

la ocurrencia de enfermedad. 

 

El otro comité es el Comité de trabajadores y empleadores que es el 

vínculo entre el sindicato y la empresa en el lugar de trabajo, al mismo 

tiempo que es el representante y defensor de los trabajadores en el lugar 

de trabajo. El Comité se compone de dos miembros y dos sustituyen o 

suplentes. Los miembros de estos comités organizan reuniones dentro de 

las plantaciones para actualizar o informar a los trabajadores sobre temas 

relacionados con el sindicato. También utilizan estas reuniones para 

escuchar a los trabajadores y resolver algunas de las preguntas o 

cuestiones que se planteen. 

 
El comité COPASST y los comités de trabajadores y empleadores son 

básicamente iguales en las plantaciones Fairtrade como en las no 

Fairtrade. 
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3.3.5 Situación de los grupos en 
desventaja 

 
 
Mujeres trabajadoras 
 

 
 

Encontramos pocos indicadores, aunque importantes, conforme a los cuales 
las mujeres trabajadoras difieren de sus colegas masculinos, en 
plantaciones certificadas Fairtrade como en las no certificadas Fairtrade. 
Nuestro análisis estadístico apunta a diferencias en 4 de 14 (29%) los 
indicadores económicos, 3 de 14 indicadores sociales (21%) y 0 de 9 
indicadores relacionados con el empoderamiento (0%). 

 

Las mujeres trabajadoras difieren significativamente de sus colegas 

masculinos en las plantaciones Fairtrade en seis indicadores. Las mujeres 

trabajadoras registraron un cambio más negativo en la confianza en materia 

de continuación del trabajo y beneficios en especie, sienten menos 

seguridad laboral y confían menos en otras personas de su comunidad y en 

los compañeros de trabajo. Sin embargo, también son más conscientes de 

las políticas de quejas. Los indicadores en los que las trabajadoras difieren 

significativamente de sus colegas masculinos en las plantaciones no 

Fairtrade: las mujeres trabajadoras registran cambios más negativos en la 

confianza de la continuación del trabajo y se sienten menos seguras de su 

empleo, y confían menos en sus compañeros de trabajo y miembros de la 

comunidad. Al mismo tiempo, recibieron más beneficios en especie y 

poseen más activos familiares. 
 

 

La mayor parte de los trabajadores Fairtrade y no Fairtrade entrevistados 

mencionó que no hay discriminación contra las mujeres porque no están en 

una situación de desventaja. Una trabajadora afirma que ‘soy mujer y 

tengo muchas oportunidades en esta empresa’. Sin embargo, también hay 

un par de trabajadoras que arguyen que existe discriminación, y culpan a la 

administración porque piensan que las mujeres no tienen la misma 

capacidad que los hombres. 
 
 
 

 

Trabajadores migrantes 
 
 
 

 
Tanto en las plantaciones Fairtrade como en las plantaciones no Fairtrade, un 
poco menos del 30% de los trabajadores son migrantes, del cual el 13% vive 
en una casa temporal. Los trabajadores migrantes se caracterizan por 
posiciones similares para la mayoría de los indicadores económicos, sociales y 
relacionados con el empoderamiento en relación con sus colegas no 
migrantes. Encontramos diferencias estadísticas (en las plantaciones Fairtrade 
como en las plantaciones no Fairtrade) en 3 clientes de los 14 indicadores 
económicos (21%), 5 de 14 indicadores sociales (36%) y 0 de 9 indicadores 
relacionados con el empoderamiento (0%). 

Los trabajadores migrantes difieren significativamente de sus compañeros no 

migrantes en las plantaciones Fairtrade en cuatro indicadores. Los 

trabajadores migrantes tienen menos confianza en expresar sus ideas a los 

supervisores y confían menos en el sindicato de trabajadores y en otras 

personas de su comunidad. 

 

Sin embargo, también informaron recibir más prestaciones en especie y 

más cambios en estos beneficios.  

 

En las plantaciones no certificadas Fairtrade, los migrantes tienen una 

mayor probabilidad de caer por debajo del umbral de pobreza, informaron 

de menos cambios en las políticas de quejas y sienten menos confianza en 

la dirección y en el sindicato de trabajadores.  

 

Según la mayoría de los entrevistados, los migrantes no están en situación 

de desventaja. Los trabajadores no experimentaron ni observaron ningún 

caso en el que se diera un trato diferente a un trabajador por venir de otra 

región. 
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4 Temas transversales 

En esta sección presentamos los resultados de análisis entre países con 

indicadores relacionados con algunos de los principales temas en los que 

Fairtrade pretende tener impacto. Los temas fueron elegidos basados en 

una discusión con Fairtrade y ante todo reflejan temas en un nivel superior 

de su teoría del cambio (véase también la sección 1.3). 

 
 

En cada tema analizamos los indicadores de la encuesta. Al leer esta 

sección deben tenerse en cuenta dos limitantes. En primer lugar, el análisis 

cuantitativo se basa en una encuesta de ronda. Mientras que la 

metodología se diseñó de tal manera que maximizara la posibilidad de 

atribuir las diferencias a Fairtrade, sería necesario realizar otra ronda de 

encuestas para atribuir el cambio a Fairtrade con más certeza. En segundo 

lugar, la razón por la cual estos temas se discuten en una partida 

separada, no sólo es para permitir un análisis entre países sino también 

para reflexionar sobre los resultados de la encuesta a un nivel más alto. 

Dicho esto, conceptos tales como salario digno o negociación colectiva no 

son fáciles de captar o no pueden ser totalmente captados por nuestros 

datos de la encuesta. Al comienzo de cada sección identificamos con 

claridad los indicadores indirectos que se utilizaron para reflexionar sobre 

estos temas. Dado que nos centramos en la contribución de Fairtrade a 

cada uno de estos temas, controlamos las diferencias en las características 

de los trabajadores mediante un análisis de regresión (véase la sección 

2.4). 

 

 

 

4.1 La contribución de Fairtrade al logro de un salario 

digno  
 

 

Pocas diferencias significativas entre los salarios de las plantaciones 

certificadas Fairtrade y las no certificadas Fairtrade, pero significativas en 

cuanto a los beneficios en especie 

 

En esta sección, presentamos las conclusiones con respecto a los niveles de 

salario digno, que incluye salarios, proporción de ingresos por salarios, si 

los encuestados tienen ahorros (y tipo) y el número total de las 

prestaciones en especie. El concepto de un ‘salario digno’ se define como 

'remuneración recibida durante una semana estándar de trabajo por una 

persona trabajadora en un determinado lugar, y que es siempre suficiente 

para que el/la trabajador/a y su familia alcancen un nivel de vida decente. 

 

 

Elementos de un nivel decente de vida incluyen alimentos, agua, 
vivienda, educación, atención de salud, transporte, ropa y otras 
necesidades esenciales, incluyendo una dotación para acontecimientos 
inesperados. El salario digno, por lo tanto, depende de muchos factores 
y es claramente un concepto contextualizado. Estaba fuera del alcance 
de este estudio investigar este tema en toda su extensión (como lo han 
hecho Anker y Anker, 2013, por ejemplo). Sin embargo, pudimos 
profundizar en la noción de salario digno de varias formas. En primer 
lugar, se incluyen varios temas bajo el subtema de nivel de vida que se 
hallan fuertemente ligados a la discusión del salario digno, incluyendo el 
ahorro (dotación para acontecimientos inesperados), niveles de pobreza 
y situación de (in)seguridad alimentaria (dos medidas de un nivel de 
vida decente). Ambas medidas se basan en instrumentos existentes 
(véase la sección 2.3.3). También reflexionamos sobre el salario de 
referencia para la República Dominicana, utilizando la metodología 
desarrollada por Anker y Anker. 

 

Figure 4.1 Significancia de la contribución de Fairtrade a un salario digno * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Las diferencias positivas significativas se han indicado con+, mientras las 
diferencias negativas significativas con -. El número de signos indica el tamaño 
de la significancia en vez de la diferencia absoluta. 
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Fairtrade ha adoptado la metodología de Anker como un 

importante punto de referencia de salario digno. Los autores 

perciben la metodología como un gran paso adelante en la 

medición de salario digno. Según la metodología de Anker, el 

salario digno rural de la República Dominicana se estimó en 

DOP 11.966 (US 277 dólares) en plantaciones que provén 

transporte gratuito, desayuno y almuerzo o DOP 13.869 (319 

dólares) por mes sin beneficios en especie. En la sección 

3.2.2 registramos que el salario por hora promedio fue de 38 

DOP por una semana de trabajo promedio de 44 horas. Esto 

comportaría el salario mensual a DOP 7,189.60; que sigue 

siendo DOP 4.700 por debajo del salario de referencia. No 

encontramos diferencias estadísticamente significativas entre 

las plantaciones certificadas Fairtrade y las plantaciones no 

certificadas Fairtrade en términos de salario. Sin embargo, 

encontramos que los trabajadores Fairtrade reciben más al 

igual que diversos beneficios en especie que los trabajadores 

en plantaciones no certificadas Fairtrade; con una alta 

proporción (superior al 80%) de trabajadores Fairtrade que 

reciben cuidados de salud además de transporte y 

alimentación. Estaba fuera del alcance de este estudio 

calcular en cuánto estos beneficios en especie aumentan el 

salario digno. En cuanto a los trabajadores no Fairtrade, la 

proporción de trabajadores que indicaron recibir estos 

beneficios en especie era mucho más baja (entre 55% y 

65%). Otro resultado importante es que significativamente 

más trabajadores en las plantaciones Fairtrade informan que 

tienen ahorros. Los ahorros pueden reducir la vulnerabilidad 

financiera y podría implicar mayor empoderamiento de los 

trabajadores. 

 

 

Se observa un patrón similar para Colombia (Figura 4.1). Los 

trabajadores de las plantaciones certificadas Fairtrade no reciben un 

salario significativamente más alto pero reciben más beneficios en 

especie que los trabajadores de las plantaciones no certificadas 

Fairtrade. La diferencia para Colombia resulta sobre todo del hecho que 

los trabajadores Fairtrade reciben vivienda, suministro de agua y 

electricidad en el hogar y educación escolar significativamente más a 

menudo. 

 
 

En Ghana, surge un cuadro diferente con trabajadores en FT 2012 

que reciben más beneficios en especie que la plantación certificada 

anteriormente (FT 1996). Sin embargo, los resultados deben 

interpretarse con precaución. El resultado surge del hecho de que 

considerablemente menos trabajadores en FT 1996 reciban alimentos 

(71% versus 99%) y transporte (34% versus 78%) de la plantación. 

Mientras que el primero es una ventaja obvia en términos de salario, 

el segundo no lo es, dado que los trabajadores en FT 1996 

simplemente viven más cerca de la plantación y no todos requieren 

transporte. Además, significativamente más trabajadores en FT 1996 

indican recibir agua potable (96% versus 56%). 
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4.2 La contribución de Fairtrade al nivel de vida de los 

trabajadores  
 
Pocas diferencias positivas y significativas entre los trabajadores de las 

plantaciones certificadas Fairtrade y los trabajadores de las plantaciones no 

certificadas Fairtrade  

 

En esta sección presentamos información sobre el nivel de vida basado en: 

la propiedad de bienes o activos, puntaje de los avances para salir de la 

pobreza, escala de acceso a la inseguridad alimentaria familiar y 

satisfacción con el nivel de vida. 

 

Encontramos pocas diferencias significativas y positivas entre los 

trabajadores de las plantaciones certificadas Fairtrade y los trabajadores de 

las plantaciones no certificadas Fairtrade (Figura 4.2). En la República 

Dominicana, los trabajadores Fairtrade están más satisfechos con el nivel de 

vida, tienen más ahorros y en promedio gozan de mayor seguridad 

alimentaria. En Colombia, los trabajadores Fairtrade también están más 

satisfechos con su nivel de vida, pero al mismo tiempo tienen un puntaje 

inferior en términos del PPI y de calidad de vida. En Ghana, ambas 

plantaciones registraron el mismo puntaje, aunque los trabajadores de la 

plantación de FT 1996 poseen más bienes. 
 
 

4.3 La contribución de Fairtrade a las condiciones laborales en 

las plantaciones 
 
Varias diferencias positivas y significativas entre los trabajadores de las 

plantaciones certificadas Fairtrade y los trabajadores de las plantaciones no 

certificadas Fairtrade 

 
En esta sección presentamos información sobre las condiciones laborales 

secundarias relacionadas con: los días de vacaciones remuneradas, los 

derechos del trabajador, el conocimiento del acoso sexual y de las políticas 

de quejas y de salud y seguridad. En la Figura 4.3, ilustramos si existe una 

diferencia entre los trabajadores de las plantaciones certificadas Fairtrade y 

los trabajadores de las plantaciones no certificadas Fairtrade (o certificadas 

más recientemente, en el caso de Ghana). 

 

Los resultados indican que existen varias diferencias significativas entre los 

trabajadores de las plantaciones certificadas Fairtrade y los trabajadores de 

las plantaciones no certificadas Fairtrade. En la República Dominicana, los 

trabajadores Fairtrade reciben más vacaciones pagas, son más conscientes 

de las políticas de quejas y de acoso sexual y usan más medidas de 

seguridad. En Colombia, los trabajadores Fairtrade autonotifican mejoras 

significativas en relación con los derechos de los trabajadores, políticas de 

quejas y el uso de medidas de seguridad, mientras que tienen menos 

derechos de los trabajadores, una mayor concienciación de las políticas de 

quejas o usan más medidas de seguridad. En Ghana ambas plantaciones 

anotan de manera similar, aunque FT 1996 indica un poco menos de mejoras 

en la política de quejas. El hecho de que en Ghana no se midan las 

diferencias puede resultar en el pequeño tamaño de muestra; comparando 

dos plantaciones muy diferentes. 



 

 

84 

Figura 4.2 Significancia de la contribución de Fairtrade al nivel de vida de los 

trabajadores * 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Las diferencias positivas significativas se han indicado con+, mientras las 
diferencias negativas significativas con -. El número de signos indica el tamaño de la 
significancia en vez de la diferencia absoluta. 

 
 
 
 

Figura 4.3 Significancia de la contribución de Fairtrade a las condiciones laborales en 

las plantaciones * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Las diferencias positivas significativas se han indicado con+, mientras las 
diferencias negativas significativas con -. El número de signos indica el tamaño de la 
significancia en vez de la diferencia absoluta. 
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4.4 La contribución de Fairtrade a la negociación colectiva 
 

 
El principio de libertad sindical es la base de los valores de la OIT: que está 
consagrado en la Constitución de la OIT (1919), en la Declaración de 
Filadelfia de la OIT (1944) y en la Declaración de la OIT relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998). También es un 
derecho proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(1948). El derecho de trabajadores y empleadores a crear sus propias 
organizaciones y a afiliarse a ellas, es el prerrequisito de la negociación 
colectiva y el diálogo social sólidos. Presentamos nuestro análisis entre 
países de la negociación colectiva teniendo en cuenta la calidad del diálogo 
en las plantaciones, la confianza en las relaciones y la afiliación a varios 
tipos de grupos. Estos indicadores son un reflejo del capital social. Esto 
puede ser ampliamente definido como ‘un fenómeno multidimensional que 
abarca una variedad de normas sociales, valores, creencias, fiabilidades, 
obligaciones, relaciones, redes, amigos, afiliaciones, compromiso cívico, 
flujos de información e instituciones que fomentan la cooperación y la acción 

colectiva en beneficio mutuo y contribuyen al desarrollo económico y social’ 
(Bhandari y Yasunobu 2009). 

 

 
Se encuentran diferencias positivas en temas de confianza, y esto es 
especialmente cierto de la confianza en los comités Fairtrade  

 

Sólo en ‘confianza en el sindicato/comité’, vemos evidencia de la diferencia 

positiva y significativa entre los trabajadores Fairtrade y los no Fairtrade en 

Colombia y la República Dominicana (Figura 4.4). Para las demás cuestiones 

de confianza e indicadores de ‘sindicato o comité de trabajadores’, ‘sentirse  

parte del grupo’ y  ‘sentirse escuchado/a’, se encuentran diferencias 

positivas en Colombia. No se encontraron diferencias en los otros 

indicadores de la negociación colectiva. En Ghana, FT 1996 autonotifica 

niveles más bajos de confianza en el sindicato de trabajadores y en 

expresar las ideas a los supervisores que en la plantación FT 2012, pero no 

se observaron otras diferencias. Estas diferencias en los resultados deben 

ser interpretadas con cuidado a la luz de una cultura muy diferente de 

negociación colectiva en los diferentes países. 
 
 
 
4.5 Reflexiones sobre el papel de Fairtrade en el 

empoderamiento de los trabajadores  
 

 

 

Definimos y captamos el empoderamiento a lo largo de las líneas del estudio 

sobre flores ecuatorianas, encontrando un equilibrio entre la literatura 

general resumida en este documento y la definición de empoderamiento en 

la práctica. En este estudio los trabajadores describen empoderamiento en 

términos de ‘aumentar los niveles de control o poder de decisión en las 

relaciones jerárquicas en las plantaciones y el creciente control de la 

economía familiar’. Para los temas relacionados con el empoderamiento, 

presentamos resultados en el sentido de propiedad, sentido de control y 

satisfacción de vida, perspectivas de desarrollo y progresión profesional. Sin 

embargo, como resulta evidente de la definición anterior, empoderamiento no 

se limita a estos indicadores, sino que también se relaciona con la pobreza, la 

capacidad de ganar ingresos, voz, género y condición de migrante/no 

migrante. Estas cuestiones se tratan en otras secciones. 

 
 
En general, los trabajadores Fairtrade se sienten más empoderados que sus contrapartes 

no Fairtrade 

En general, los trabajadores Fairtrade se sienten más empoderados que sus 

contrapartes no Fairtrade, aunque no se encontraron grandes diferencias en 

ninguno de los temas de empoderamiento (Figura 4.5). Los trabajadores 

Fairtrade tienen generalmente una mayor satisfacción en el trabajo, un 

sentido de propiedad más fuerte y mayores perspectivas de desarrollo 

actuales y en el pasado que los trabajadores no certificados Fairtrade. 

También vemos algunas diferencias positivas con respecto a las 

percepciones para que los trabajadores logren su pleno potencial, reciban 

capacitación, satisfacción de vida y control de vida. En Ghana, ambas 

plantaciones tuvieron una puntuación similar, aunque los trabajadores de FT 

1996 se sienten menos capaces de alcanzar su pleno potencial. Resulta 

sorprendente que en ninguno de los países, los trabajadores Fairtrade no 

son más optimistas sobre las perspectivas de futuro que los trabajadores no 

Fairtrade. Esto es posiblemente porque ya se cumplen sus expectativas con 

respecto a lograr su pleno potencial/perspectivas futuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.4 Significancia de la contribución de Fairtrade a la negociación colectiva * 

 
 

 
 

* Las diferencias positivas significativas se han indicado con+, mientras las 
diferencias negativas significativas con -. El número de signos indica el tamaño de la 
significancia en vez de la diferencia absoluta. 
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Figura 4.5 Significancia de la contribución de Fairtrade a la negociación colectiva * 

 
 

* Las diferencias positivas significativas se han indicado con+, mientras las 
diferencias negativas significativas con -. El número de signos indica el tamaño de la 
significancia en vez de la diferencia absoluta. 
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4.6 Percepciones sobre las mujeres trabajadoras 

Figura 4.6 Significancia de la contribución de Fairtrade a la situación de las mujeres 
con respecto a los beneficios económicos * 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 0 significa que no hay diferencia entre los trabajadores masculinos y las trabajadoras 
femeninas. Las diferencias significativas se indican con +, mientras que las diferencias 
significativas negativas se indican con -. El número de signos indica el tamaño de 
significancia en vez de la diferencia absoluta. Las plantaciones certificadas Fairtrade se 
indican con una línea sólida y las plantaciones no certificadas Fairtrade (o plantación 
certificada en una etapa posterior en Ghana) se indican con una línea discontinua. 
Cuando se utilizaron varios indicadores para captar un subtema, sólo divulgamos las 
diferencias observadas (véase el Apéndice 8 para los resultados completos). 

 
 

Una imagen muy variada: algunas trabajadoras Fairtrade están mejor que 

sus colegas no Fairtrade, mientras que otras no lo están 

 
 

En términos de beneficios económicos, parece que las trabajadoras 

Fairtrade no necesariamente están en situación de desventaja (véase la 

Figura 4.6). En la República Dominicana, las trabajadoras de plantaciones 

Fairtrade no parecen estar en situación de desventaja en términos de los 

beneficios económicos; por el contrario, reciben salarios promedio más altos 

y mayores beneficios en especie y poseen más bienes. Los salarios más 

altos parecen explicarse por algunas observaciones extremas. Sin embargo, 

en Colombia las trabajadoras de las plantaciones Fairtrade informan de 

niveles más bajos de prestaciones en especie y sentido de seguridad en el 

empleo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.7 Significancia de la contribución de Fairtrade a la situación de las mujeres 
con respecto a los beneficios de empoderamiento * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

* 0 significa que no hay diferencia entre los trabajadores masculinos y las trabajadoras 
femeninas. Las diferencias significativas se indican con +, mientras que las diferencias 
significativas negativas se indican con -. El número de signos indica el tamaño de 
significancia en vez de la diferencia absoluta. 

 

 

En Ghana, las mujeres en FT 1996 tienen una mayor probabilidad de 

caer por debajo del umbral de pobreza según el PPI. La posición de las 

mujeres trabajadoras en las plantaciones no certificadas Fairtrade es 

similar en base a estos indicadores.  

 

En cuanto a los beneficios sociales, de nuevo surge una imagen muy 

variada. Las trabajadoras no obtienen buenos beneficios en algunas 

áreas mientras que la situación es mejor otras áreas (véase la Figura 

4.7). 

 

En la República Dominicana, las mujeres trabajadoras en las plantaciones  

Fairtrade son más conscientes de las políticas de quejas que sus 

compañeros masculinos. Lo mismo es válido de Colombia; aunque las 

trabajadoras informan de niveles más bajos de confianza en las relaciones, 

esto obedece a niveles más bajos de confianza en sus compañeros 

trabajadores y en la comunidad (véase Apéndice 8). En Ghana, las 

mujeres en FT 2012 se sienten más escuchadas por sus supervisores y han 

experimentado mejoras en el uso de medidas de seguridad y salud. Al 

mismo tiempo, dichas mujeres son menos conscientes de las políticas de 

quejas. La posición de las mujeres trabajadoras en las plantaciones no 

certificadas Fairtrade es más o menos similar. Una excepción es que las 

mujeres trabajadoras sienten un menor nivel de confianza (en sus 

compañeros) que sus colegas masculinos. 

 

En términos de beneficios relacionados con el empoderamiento, parece ser 

que las mujeres trabajadoras se benefician de manera similar en casi todas 

las áreas (véase la Figura 4.8). En la República Dominicana, las 
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trabajadoras de las plantaciones Fairtrade indican bajos niveles de 

progresión profesional (han experimentado menos cambios en 

satisfacción en el trabajo). En Colombia, existen diferencias 

estadísticamente significativas. En Ghana, las mujeres en ambas 

plantaciones se sienten más satisfechas con la vida que su colegas 

varones. Las mujeres en FT 2012 también se sienten más positivas con 

las perspectivas de progresión profesional; se sienten más capaces de 

alcanzar su pleno potencial en el trabajo, incluso aunque reciben 

significativamente menos capacitación 
 

 
Figura 4.8 Significancia de la contribución de Fairtrade a la situación de las 
mujeres con respecto a los beneficios de empoderamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*0 significa que no hay diferencia entre los trabajadores masculinos y las 
trabajadoras femeninas. Las diferencias significativas se indican con +, mientras que 
las diferencias significativas negativas se indican con -. El número de signos indica el 
tamaño de significancia en vez de la diferencia absoluta. 
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4.7 Percepciones sobre los trabajadores migrantes 

Figura 4.9 Significancia de la contribución de Fairtrade a la situación de los 
trabajadores migrantes con respecto a los beneficios económicos * 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 0 significa que no hay diferencia entre los trabajadores masculinos y las 
trabajadoras femeninas. Las diferencias significativas se indican con +, mientras que 
las diferencias significativas negativas se indican con -. El número de signos indica el 
tamaño de significancia en vez de la diferencia absoluta. 

 
 

Los trabajadores migrantes están en desventaja con respecto a los 

beneficios sociales y económicos 

 
 

Con respecto a los beneficios económicos parece que los trabajadores 

migrantes reciben menos beneficios en varias áreas (ver figura 4.9). En la 

República Dominicana, los trabajadores migrantes de plantaciones Fairtrade 

tienen una mayor probabilidad de caer por debajo del umbral de pobreza y 

tener mayor inseguridad alimentaria. Sin embargo, en Colombia, los 

trabajadores migrantes de las plantaciones Fairtrade parecen incluso recibir 

más beneficios en especie. En Ghana, donde la situación migratoria es 

menos relevante que en otros países, los trabajadores migrantes en FT 1996 

tienen salarios significativamente más altos y menor confianza de trabajo 

percibida. La posición de los trabajadores de plantaciones no certificadas 

Fairtrade parece un poco más equitativa basada en estos indicadores por lo 

que a los cambios positivos como negativos se refiere. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.10 Significancia de la contribución de Fairtrade a la situación de los 
trabajadores migrantes con respecto a los beneficios económicos * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 0 significa que no hay diferencia entre los trabajadores masculinos y las trabajadoras 
femeninas. Las diferencias significativas se indican con +, mientras que las diferencias 
significativas negativas se indican con -. El número de signos indica el tamaño de 
significancia en vez de la diferencia absoluta. Las plantaciones certificadas Fairtrade se 
indican con una línea sólida y las plantaciones no certificadas Fairtrade (o plantación 
certificada en una etapa posterior en Ghana) se indican con una línea discontinua. 
Cuando se utilizaron varios indicadores para captar un subtema, sólo divulgamos las 
diferencias observadas (véase el Apéndice 8 para los resultados completos). 

  

En términos de los beneficios sociales, parece que los trabajadores 

migrantes están en situación de desventaja o reciben menos beneficios 

en varias áreas (véase la Figura 4.10), especialmente en cuanto a la 

confianza autonotificada en las relaciones. En la República Dominicana, 

los trabajadores migrantes de las plantaciones Fairtrade informan de 

bajos niveles de confianza en las relaciones resultantes de niveles más 

bajos de confianza en los comités de trabajadores (véase Apéndice 8). 

Figura 4.11 Significancia de la contribución de Fairtrade a la situación de los 
trabajadores migrantes con respecto a los beneficios relaticos al empoderamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*0 significa que no hay diferencia entre los trabajadores masculinos y las 
trabajadoras femeninas. Las diferencias significativas se indican con +, mientras que 
las diferencias significativas negativas se indican con -. El número de signos indica el 
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tamaño de significancia en vez de la diferencia absoluta. 
 

En Colombia, los trabajadores migrantes de las plantaciones Fairtrade 

también informan de bajos los niveles de confianza, pero este resultado 

proviene de una confianza más baja en la comunidad. También se sienten 

menos capaces de expresar sus ideas a los supervisores. La posición de los 

trabajadores migrantes de las plantaciones no certificadas Fairtrade en 

Ghana y la República Dominicana es parecida. En Colombia, los niveles más 

bajos de confianza en las plantaciones no certificadas Fairtrade resulta de 

niveles más bajos de confianza en la dirección. 

 

En términos de los beneficios relacionados con el empoderamiento, los 

trabajadores migrantes no parecen estar en desventaja o recibir menos 

beneficios (véase la Figura 4.11) en ambos tipos de plantación (Fairtrade 

y no Fairtrade). La única diferencia que encontramos es en Ghana, donde 

se imparte más capacitación a los trabajadores migrantes en FT 1996 y la 

satisfacción con la progresión profesional es más baja en FT 2012.  

 

4.8 Papel y coordinación de la Prima Fairtrade  
 

 
Figura 4.12 Uso pasado y futuro de la prima según los trabajadores 

 
 

La prima Fairtrade es uno de los principios básicos de Fairtrade. Por lo 

tanto, es interesante analizar cómo se utiliza esta prima en los diferentes 

países, y cómo los trabajadores se relacionan con ella. En los tres países, la 

mayoría de los trabajadores Fairtrade son conscientes de la prima Fairtrade 

(el 97% en Colombia, el 93% en la República Dominicana y el 87% en 

Ghana). 

 
El uso de la prima fue examinado desde dos puntos de vista. En primer 

lugar, como parte de la encuesta de trabajadores, se preguntó a los 

participantes en qué había sido gastada la prima en el pasado, y en qué les 

gustaría que se gastara (Figura 4.12). En segundo lugar, se utilizaron los 

informes que indican cómo fueron gastadas las primas. Sin embargo, la 

información en los informes no estaba completa, por lo que no fue posible 

hacer una perfecta comparación sobre el uso de la prima según los 

trabajadores con el uso de la prima según los informes. 

 

Según los trabajadores, la prima se ha utilizada para diversos propósitos en 

los distintos países. En Ghana, el 90% de los trabajadores seleccionados dijo 

que la prima fue gastada en un subsidio de alimentos. En Colombia, la prima 

se utiliza sobre todo en educación, capacitación y vivienda. En la República 

Dominicana, la capacitación también era una prioridad, pero muchos 

informaron que la prima se gastó en salud y en pagos en efectivo. Sin 

embargo, trabajadores de los tres países propusieron objetivos más 

similares para el gasto de las primas futuras. En Ghana, la educación y los 

pagos en efectivo se consideran más importantes. La educación también es 

prioridad en Colombia, junto con la vivienda, que también es importante 

para los trabajadores en la República Dominicana. Los trabajadores en la 

República Dominicana propusieron que también se utilice la prima para los 

pagos en efectivo, como se hace en Ghana. Las entrevistas 

semiestructuradas confirman que los pagos en efectivo no sólo son una 

expectativa de los trabajadores, sino también un fuerte deseo. Una 

importante y clara diferencia entre lo que los trabajadores informaron con 

respecto al uso de la prima y lo que los informes dicen con respecto a los 

gastos de administración. En muchas de las plantaciones en los tres países, 

una gran parte de la prima se gastó en la administración, mientras que 

ninguno de los jornaleros informó de este gasto. 

Los costos de administración, por ejemplo, incluyen el costo inicial de la 

certificación, las auditorías o los comités de prima. La prima Fairtrade fue 

claramente asociada a los mayores beneficios económicos especialmente 

en materia de alimentos, vivienda y educación. 

 
Los trabajadores en las plantaciones Fairtrade tienen la oportunidad de 

ser parte del proceso de decisión. En la encuesta, se les preguntó si 

presentaban alguna idea o propuesta para el uso de la prima, si habían 

asistido a la última reunión de Fairtrade y a cuántas reuniones de 

Fairtrade habían asistido en el último año (Tabla 4.1). Si bien estos 

datos deben interpretarse en el contexto adecuado (por ejemplo, en 

Ghana, una de las plantaciones es tan grande que no sería posible la 

participación de cada trabajador, y por lo tanto son representados a 

través de otros), también permiten suscitar dudas sobre el poder 

individual de decisión de los trabajadores, especialmente del bajo 

porcentaje de trabajadores que propone una idea para el gasto de la 

prima. 

 
Tabla 4.1 Involucramiento individual en toma de decisiones 

relativas a la prima Fairtrade  

 
Ghana República Colombia 

Dominicana 
 

 
Asistió a la última reunión 30% 65% 91% 

 
Número promedio de 

reuniones a las que 

se asistió el año pasado 1 4  9 

Idea propuesta 

para gasto de prima 44% 51% 35%
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5 Conclusiones y 
recomendaciones 
 

 

 

 

Combinar la información arrojada por las diferentes herramientas de la 

investigación permite sacar algunas conclusiones. Sin embargo, el lector 

debe tomar en cuenta que este es un estudio de referencia para un Criterio 

que sólo fue revisado recientemente. Esto significa que todavía no podemos 

atribuir completamente la diferencia, o falta de ella, a Fairtrade. En el caso 

de Ghana no pudimos comparar la situación de los trabajadores  de 

plantaciones certificadas Fairtrade a aquellos comparables de plantaciones 

no Fairtrade. Esto disminuye la posibilidad de atribuir cambios 

completamente a Fairtrade, aún más en esta etapa. Sin embargo nuestra 

metodología fue diseñada para identificar otros problemas que podrían 

influir en las diferencias observadas, que controlamos por diseño muestral, 

estadísticamente y siendo explícitos acerca de ellas, al tiempo que se 

sacaban las conclusiones. A continuación presentamos un resumen de las 

conclusiones por país y por tema. 
 

 

 
5.1 Ghana 

 

 
 
 
Beneficios económicos 

 
 
 

Los trabajadores de FT 2012 están en una situación similar o incluso un poco 

mejor con respecto a varios beneficios económicos 

 

Los trabajadores de la plantación certificada en una etapa posterior (FT 

2012) tienen un sentido parecido de seguridad en el trabajo; reciben la 

misma cantidad de beneficios en especie; están igualmente satisfechos con 

los beneficios que reciben, tienen ahorros con la misma frecuencia; y un 

puntaje similar con respecto al PPI y la escala HFIAS. Sin embargo, contrario 

a lo que se podría esperar, los trabajadores de la plantación que fue 

certificada en una fase mucho anterior (FT 1996) reciben significativamente 

menos salarios; indican menos mejora en los salarios desde que comenzaron 

a trabajar en la plantación, y son más dependientes de los ingresos de la 

plantación. Como se dijo antes, hay, sin embargo, grandes diferencias 

contextuales entre las dos plantaciones que deben ser tenidas en cuenta al 

considerar los resultados del análisis. 
 

 

Impacto de Fairtrade con respecto a los beneficios económicos ambiguos, a 

excepción de los beneficios en especie 

 

Podemos sacar cuatro conclusiones con respecto al impacto (potencial) de 

Fairtrade. En primer lugar, los resultados indican que el potencial de influir 

en los salarios como tal es probablemente limitado en el contexto de 

Ghana. La plantación que fue certificada en 2012, tiene salarios más altos 

que la plantación certificada en 1996. El hecho de que el 68% de los 

trabajadores indicaran que Fairtrade había influido en un cambio positivo 

bastante o mucho merece más atención en la investigación futura. 

Segundo, tanto la evidencia anecdótica como de la encuesta apoya la 

hipótesis de que Fairtrade contribuyó a una mejora en los beneficios 

económicos no salariales especialmente en materia de saneamiento, 

alimentos y atención médica. Estas son áreas que están claramente 

vinculadas a las inversiones de la prima Fairtrade. En tercer lugar, no es 

evidente que Fairtrade aumente la sensación de seguridad en el empleo; el 

18% en FT 1996 todavía se siente inseguro a pesar de que fueron 

certificados hace casi 20 años y más trabajadores en FT 2012 tienen mayor 

sensación de seguridad en el trabajo. En cuarto lugar, el posible impacto de 

Fairtrade en los resultados del nivel de vida es cuando menos ambigua. Los 

trabajadores en FT 1996 han trabajado en la plantación un promedio de 

diez años y la plantación lleva casi 20 años de certificada; sin embargo no 

hay ninguna diferencia a la situación de los trabajadores en términos del 

PPI o de la escala HFIAS en FT 2012. Al mismo tiempo, debe tenerse en 

cuenta que la plantación FT 2012 ya lleva dos años de certificada y parece 

que lograron establecer una plantación bastante moderna en cuanto a las 

condiciones laborales mucho antes de obtener la certificación Fairtrade. Por 

lo tanto, esto potencialmente podría ocultar el efecto que Fairtrade pudo 

haber tenido en los trabajadores de FT 1996. 
 
 

 
Beneficios sociales 
 

 
 

Los trabajadores de FT 2012 y los de FT 1996 están en una situación similar 

con respecto a la mayoría de los beneficios sociales 
 

 

Los trabajadores de la plantación certificada en una etapa posterior (FT 

2012) están en un mismo nivel en cuanto a las condiciones de trabajo y 

diálogo social pero, al contrario de lo que se podría esperar, se sienten más 

capaces de expresar ideas a los supervisores y autonotifican más latos 

niveles de confianza en el sindicato de trabajadores y en el comité 

Fairtrade. Sin embargo, trabajadores de la plantación toman un poco más 

de medidas en comparación con los que no toman ninguna medida cuando 

están expuestos a productos químicos en FT 2012 a excepción de uno. El 

conocimiento Fairtrade también es más alto en FT 1996. 
 

 
 
 



 

 

93 

El impacto de Fairtrade con respecto a los beneficios sociales sigue siendo 
ambiguo 
 

Podemos sacar tres conclusiones con respecto al (posible) impacto del 

Fairtrade. En primer lugar, algunos trabajadores indican un cambio en 

términos de derechos de los trabajadores desde que comenzaron a 

trabajar en la plantación (entre el 12% y el 32%) y vemos diferencias 

entre FT 1996 y FT 2012. Esto podría implicar que el ámbito de 

Fairtrade es limitado en esta área. En segundo lugar, los trabajadores 

informan de mucha mejora en el uso de medidas de salud y seguridad, 

y atribuyen muchos de estos cambios a Fairtrade (45% en promedio). 

Sin embargo, es especialmente en esta área en la que la evidencia 

anecdótica señala a algunos graves problemas. En tercer lugar, la 

influencia de Fairtrade sobre la calidad del diálogo social es todavía 

insegura. Basado en las percepciones de los trabajaderos con respecto 

a cambios, parece que los cambios son posibles sin el apoyo de 

Fairtrade: los trabajadores de FT 2012 se sienten más escuchados y 

sienten más confianza en el sindicato de trabajadores y en el comité 

Fairtrade que en FT 1996, a pesar de que los trabajadores en FT 2012 

llevan menos tiempo en la plantación. 

 

Los trabajadores de FT 2012 están en una situación similar o mejor con 

respecto a los beneficios relacionados con el empoderamiento. El potencial 
impacto de Fairtrade aún no es seguro 

 

Los trabajadores de la plantación certificada en una etapa posterior (FT 

2012) informan de niveles similares con respecto al sentido de control, 

pertenencia a un grupo, perspectivas de desarrollo y capacitación. Contrario 

a las expectativas, FT 1996 indica un menor nivel de satisfacción de vida y 

los trabajadores se sienten menos capaces de alcanzar su pleno potencial. 

Esta última conclusión es sorprendente. FT 1996 lleva mucho tiempo de 

certificada y se podría esperar que el impacto en algunas de estas áreas 

sólo se materializa después de algunos años. Al mismo tiempo, los 

trabajadores de FT 2012 podrían simplemente ser más optimistas debido a 

que la certificación Fairtrade y los beneficios inmediatos que aporta (por 

ejemplo la prima Fairtrade) aún están frescos en sus mentes, mientras que 

los trabajadores en FT 1996 ya se han acostumbrado a esta situación. 
 

 

 

5.2 República Dominicana 
 

 
 
Beneficios económicos 

 
 
 
Los trabajadores de las plantaciones certificadas Fairtrade reciben más 

beneficios en especie y tienen mayor seguridad alimentaria  

 

Los trabajadores de plantaciones no certificadas Fairtrade reciben un 

salario similar, dependen igualmente de los ingresos de la plantación, 

están igualmente satisfechos con las prestaciones en especie y tienen una 

misma probabilidad de caer por debajo del umbral de pobreza. Sin 

embargo, los trabajadores de las plantaciones Fairtrade autonotificaron 

mayores mejoras en los salarios, se sienten más seguros en sus trabajos y 

tienen mayor seguridad alimentaria según el HFIAS. También reciben más 

beneficios en especie: en particular más educación para adultos, 

transporte, salud y educación para los niños. Esto probablemente explica 

el hecho de que perciben una mejora mayor en los salarios mientras que 

en términos absolutos es igual. 

 

Podemos sacar cuatro conclusiones con respecto al (posible) impacto de 

Fairtrade. Combinadas, estas conclusiones apuntan a una contribución 

positiva de la certificación Fairtrade. En primer lugar, los resultados indican 

que el potencial de influencia sobre los sueldos primarios de la certificación 

Fairtrade es limitada. No se observan diferencias entre los salarios de las 

plantaciones certificadas Fairtrade y las no certificadas Fairtrade. En 

segundo lugar, la Fairtrade ejerce una clara influencia en los beneficios en 

especie en materia de educación de adultos, transporte, salud y educación 

escolar. La influencia positiva sobre los beneficios en especie se pueden 

remontar directamente a la prima Fairtrade ya que los proyectos de 

educación de adultos y salud representan una gran parte de los gastos de 

prima Fairtrade. En tercer lugar, hay indicios de un impacto positivo de la 

certificación Fairtrade en el sentido de seguridad en el empleo de un 

trabajador de plantación Fairtrade frente a uno de una plantación no 

certificada Fairtrade. Los trabajadores no Fairtrade informan de niveles 

mucho más bajos de seguridad en el empleo. En cuarto lugar, la 

certificación Fairtrade parece desempeñar un papel significativo en la mejora 

del nivel de vida de las personas que trabajan en las plantaciones de 

banano. Los trabajadores de las plantaciones certificadas Fairtrade tienen 

mayor seguridad alimentaria (34% versus 19% en las  plantaciones no 

certificadas Fairtrade) y más ahorro (22% versus 8% en las  plantaciones no 

certificadas Fairtrade). Juntos, estos resultados sugieren que los beneficios 

en especie son una vía importante de impacto. Una segunda oleada de datos 

e investigaciones de seguimiento ayudaría a confirmar estas conclusiones. 
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Beneficios sociales 
 
 

 
Los trabajadores de las plantaciones certificadas Fairtrade están en ventaja 

en más de la mitad de los beneficios sociales 

 

Los trabajadores de las plantaciones no certificadas Fairtrade tienen una 

semana similar de trabajo en términos de horas, número total de medidas 

de seguridad utilizadas, número total de días de trabajo perdidos debido a 

accidentes de trabajo o a malas condiciones de trabajo, expresar ideas a los 

supervisores y tienen iguales niveles de confianza en casi todas las 

relaciones. Sin embargo, los trabajadores de las plantaciones certificadas 

Fairtrade indican que reciben más días de vacaciones pagadas e informan de 

mayores mejoras en cuanto a medidas de salud y seguridad. Por otra parte, 

ellos están más conscientes de las políticas de quejas y acoso sexual e 

informan de mejoras en estas políticas. Finalmente, se sienten más 

escuchados por sus supervisores y tienen más confianza en los comités de 

trabajadores. 

 
La contribución de Fairtrade a las condiciones laborales no es clara 

pero es alta en el diálogo social 

 
Podemos sacar tres conclusiones con respecto al (posible) impacto de 

Fairtrade. En primer lugar, el potencial impacto de Fairtrade en las 

condiciones de trabajo en términos de derechos de los trabajadores y 

medidas de salud y seguridad aún no queda claro. No pudimos reunir datos 

fiables sobre los derechos de los trabajadores reales recibidos y no se 

encontró evidencia convincente en cuanto a medidas de salud y seguridad 

ocupacional utilizadas. Aunque los trabajadores de Fairtrade parecen utilizar 

algunas medidas más a menudo, no se tiene a disposición evidencia 

anecdótica o de observación convincente para probar que estas medidas son 

más deseadas o están vinculadas a Fairtrade. Aproximadamente el 44% de 

los trabajadores indican que los cambios positivos fue ‘bastante’ o ‘mucho’  

por la influencia de Fairtrade. Sin embargo, no resulta claro cómo esto está 

relacionado con Fairtrade; tanto los trabajadores como la dirección no 

pudieron explicar estos resultados durante el taller de verificación. 

 

En segundo lugar, mientras que el conocimiento de las políticas de quejas 

y acoso social sigue siendo bajo, es el 13% mayor entre los trabajadores 

de Fairtrade y hasta el 19% superior en relación con las políticas de acoso 

sexual. Este resultado está claramente vinculado a la política de Fairtrade y 

apoyado por la evidencia anecdótica. Por ejemplo, los trabajadores 

indicaron que en las plantaciones Fairtrade, se les capacita para reconocer 

signos de abuso sexual y cómo informar sobre éstos. 

 

En tercer lugar, la encuesta y la evidencia anecdótica indican una fuerte 

contribución potencial de Fairtrade en términos del diálogo social. Los 

comités de trabajadores parecen explicar parte de esta mayor satisfacción, 

basada en los diversos indicadores de diálogo social que ofrece a los 

trabajadores la oportunidad de presentar sus preocupaciones a la 

administración y ser escuchados. 

 

 
 
 

 

Beneficios relacionados con el empoderamiento 
 

 
 

Los trabajadores de las plantaciones certificadas Fairtrade se sienten más 

empoderados 
 

Los trabajadores de las plantaciones no certificadas Fairtrade indican niveles 

similares de vida y satisfacción en el trabajo. Sin embargo, los trabajadores de 

las plantaciones certificadas Fairtrade tienen un mayor sentido de propiedad, 

más a menudo son miembros del Comité de trabajadores, son más optimistas 

sobre sus perspectivas de desarrollo, especialmente en materia de vivienda, 

ingresos, escolaridad y acceso al crédito – sienten que hay mejoras en 

términos de satisfacción en el trabajo, reciben más capacitación y están mejor 

representados en los comités de trabajadores. 

 
Fairtrade parece tener un gran potencial para empoderar a los trabajadores  
 

Podemos sacar tres conclusiones con respecto al (posible) impacto de 

Fairtrade. Primero, muchas de las diferencias observadas están claramente 

vinculadas a la prima Fairtrade, especialmente en relación con los ingresos (a 

través de las prestaciones en especie), salud y capacitación. Esto apunta a un 

potencial impacto en el área de empoderamiento. Evidencia anecdótica 

apunta a otro mecanismo de contribución por parte de Fairtrade a la 

capacitación: los trabajadores indicaron varias veces que se sienten capaces 

de comunicarse con la administración mediante el Comité de trabajadores y 

que se sienten más ‘competentes’ como resultado de la capacitación técnica 

que reciben. En segundo lugar, una representación de más alto nivel a través 

del sindicato es también atribuida a Fairtrade. En tercer lugar, los 

trabajadores indicaron que en las plantaciones Fairtrade parece más valioso 

unirse a un Comité de trabajadores porque ven los beneficios derivados de él, 

mientras que los trabajadores de las plantaciones no Fairtrade perciben 

menos beneficios. 
 

 

 
5.3 Colombia 

 

 
 
Beneficios económicos 

 
 
 

Los trabajadores de las plantaciones certificadas Fairtrade reciben más beneficios 

en especie 
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Los trabajadores de las plantaciones no certificadas Fairtrade reciben un 

salario similar, dependen igualmente de los ingresos de la plantación, están 

igualmente satisfechos con los beneficios en especie y ahorran con la misma 

frecuencia. Sin embargo, los trabajadores de las plantaciones certificadas 

Fairtrade informan que han experimentado mejoras más prometedoras en 

los salarios, se sienten más seguros de sus trabajos y tiene mayor 

seguridad alimentaria según la escala HFIAS. Al mismo tiempo, tienen una 

probabilidad ligeramente mayor de caer por debajo del umbral de pobreza. 

También reciben más beneficios en especie: en particular más educación 

para adultos, transporte, salud y educación para los niños. Esto 

probablemente explica el hecho de que perciben una mejora mayor en los 

salarios, mientras que en términos absolutos es igual.  

 

La contribución de Fairtrade con respecto a los beneficios económicos percibidos a 

través de la prima Fairtrade parece alta 

 

Podemos sacar tres conclusiones con respecto al (posible) impacto de 

Fairtrade. En primer lugar, los resultados indican que, al igual que en otros 

países, el potencial de influencia de Fairtrade sobre los salarios como tal 

es probablemente limitado. El hecho de que el 54% de los trabajadores 

indiquen que Fairtrade ha influido bastante o mucho de manera positiva 

para el cambio, está directamente asociado con el aumento de beneficios 

en especie. Segundo, Fairtrade ejerce una clara influencia sobre las 

prestaciones en especie en materia de vivienda y educación para jóvenes 

y adultos. Estos beneficios están claramente relacionados con el uso de la 

prima Fairtrade en Colombia. En tercer lugar, hay signos de un impacto en 

el sentido de seguridad en el empleo, dado que los trabajadores no 

Fairtrade informan de un menor nivel de seguridad en el trabajo (el 9% 

versus el 98%). La investigación futura debe revelar los mecanismos 

exactos de esta mayor sensación de seguridad en el empleo. En cuarto 

lugar, el papel de Fairtrade en el nivel de vida sigue siendo ambiguo. 

Encontramos evidencia convincente de que los trabajadores de las 

plantaciones Fairtrade tienen un mejor nivel de vida, a pesar de que llevan 

empleados 12 años en promedio y la mayoría de las plantaciones 

obtuvieron la certificación hacer más de dos años. Las futuras 

investigaciones deben confirmar estos resultados basados en una segunda 

oleada de datos; Esto también permitiría separar más claramente los 

efectos de la certificación Fairtrade de la de Rainforest Alliance. 
 
 

 
Beneficios sociales 

 
 

Los trabajadores Fairtrade no necesariamente están en una mejor situación con respecto 

a los beneficios económicos 

Los trabajadores de las plantaciones no certificadas Fairtrade tienen una 

semana de trabajo similar en términos de horas, igual número de días de 

licencia pagos, número de medidas de seguridad utilizadas, número de 

días de trabajo perdidos debido a accidentes de trabajo o a las malas 

condiciones de trabajo, conocimiento de la política de quejas y expresar 

las ideas a los supervisores. Sin embargo, los trabajadores de las 

plantaciones certificadas Fairtrade informan de mejoras más prometedoras 

en cuanto a la salud y a las medidas de seguridad, suelen ser más 

conscientes de las políticas de acoso sexual e informan de mejoras en las 

políticas de quejas y acoso sexual. Resulta sorprendente que los 

trabajadores de Fairtrade reciben menos derechos de los trabajadores 

mientras indican mayores mejoras desde que comenzaron a trabajar en la 

plantación. 

 

La contribución de Fairtrade con respecto a los beneficios sociales es ambigua  

 

Podemos sacar tres conclusiones con respecto al (posible) impacto de 

Fairtrade. En primer lugar, la evidencia de la encuesta indica un alcance 

limitado del impacto en los derechos de los trabajadores. La evidencia 

anecdótica apoya muchas de las condiciones de trabajo exigidas por 

Fairtrade o Rainforest Alliance, ya que están aseguradas mediante acuerdos 

con los sindicatos o por ley. Esto podría explicar el hecho de que no 

encontramos diferencias significativas y que los trabajadores en las 

plantaciones no certificadas Fairtrade de hecho indican que tienen un poco 

más de derechos laborales. En segundo lugar, aún no queda claro el 

impacto potencial sobre la salud y la seguridad. Mientras que los 

trabajadores de Fairtrade no utilizan más medidas, sí indican más cambios 

en medidas de protección y seguridad. En tercer lugar, si bien el 

conocimiento de las políticas de quejas y acoso sexual es generalmente 

bueno, es aún mejor en las plantaciones certificadas Fairtrade. Evidencia 

anecdótica vincula esto claramente a la política de Fairtrade. 
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Beneficios relacionados con el 

empoderamiento 
 

 
 
Los trabajadores de las plantaciones certificadas Fairtrade se sienten más 

empoderados 
 
Los trabajadores de las plantaciones no certificadas Fairtrade parecen 
sentirse menos empoderados. El único indicador en el que tuvieron un 
puntaje igual es en la capacitación recibida. Los trabajadores de las 
plantaciones certificadas Fairtrade tienen un mayor sentido de propiedad, 
un mayor sentido de control y satisfacción de vida, son más optimistas 
sobre sus perspectivas de desarrollo, especialmente en términos de acceso 
a préstamos, capacitación de adultos y salud, han experimentado más 
cambios, se sienten más capaces de alcanzar el máximo potencial, sienten 
mejoras más prometedoras en términos de satisfacción en el trabajo. 
Resulta sorprendente que relativamente más trabajadores de plantaciones 
no Fairtrade son miembros del sindicato de trabajadores (87% versus 
72%). 

 
 
Fairtrade parece tener un gran potencial para empoderar a los trabajadores  

 
 

Podemos sacar una conclusión principal con respecto al (posible) impacto de 

Fairtrade. La gran mayoría de trabajadores entrevistados muestra 

satisfacción con su progreso personal y laboral, y parece que Fairtrade ha 

jugado un importante papel en todo ello. La gran mayoría de los 

trabajadores entrevistados muestra satisfacción con su progreso personal y 

laboral, en la que Fairtrade parece haber jugado un papel importante. Los 

mayores beneficios en especie y la capacitación especializada en particular, 

parecen ser mecanismos a través de los cuales los trabajadores se sienten 

más empoderados. Es importante mencionar que varias plantaciones de 

nuestra muestra han sido certificadas Rainforest Alliance desde 1998; en 

particular, dos en el grupo de comparación han portado la certificación 

Rainforest Alliance desde 1996. Si acaso, esto hubiese parcializado nuestras 

estimaciones hacia abajo, mostrando menos impacto atribuido a Fairtrade. 
 
 
 

5.4 Temas transversales 
 
 

Exploramos diversos temas que son importantes a la teoría del cambio de 

Fairtrade. Dado el enfoque de esta sección sobre la contribución de 

Fairtrade a los diversos temas, es importante tener en cuenta otra vez que 

se trata de un estudio de referencia. Futuras investigaciones deben abordar 

los diferentes temas y confirmar la contribución o falta de ella, con al menos 

una segunda oleada de datos. 
 

La contribución de Fairtrade a un salario digno – se registraron pocas 

diferencias significativas entre los salarios de las plantaciones certificadas 

Fairtrade y las plantaciones no certificadas Fairtrade, pero se registraron 

diferencias significativas con respecto a los beneficios en especie  

 

No encontramos diferencias significativas con respecto a los salarios y la 

proporción de ingresos por salarios en el ingreso total entre los trabajadores 

certificados y los no certificados Fairtrade. Sin embargo, Fairtrade ha 

contribuido claramente a las prestaciones en especie mediante la prima 

Fairtrade en todos los países. Estos beneficios en especie facilita a los 

trabajadores el acceso a algunas de las necesidades básicas para una vida 

decente y a ahorrar dinero para invertir en otros asuntos. Esta conclusión es 

apoyada por el hecho de que los trabajadores en Colombia y la República 

Dominicana perciben una mejora más prometedora en los salarios absolutos 

que los trabajadores de las plantaciones no certificadas Fairtrade. El salario 

en Colombia parece cumplir los criterios de un salario digno. Esto puede 

explicarse por el hecho de que el sector es muy fuerte y estable y los 

trabajadores están bien representados. La evidencia anecdótica sugiere que 

los salarios son suficientes para cubrir las necesidades básicas y permitir el 

ahorro. En Ghana, sin embargo, evidencia anecdótica indica que los salarios 

no son suficientes para cubrir las necesidades básicas como alimentos y 

educación suficientes. En la República Dominicana la situación parece aún 

más grave, con salarios en un 40% por debajo del salario de referencia de 

Anker y pocas personas ahorran para acontecimientos inesperados (22%). 

 
La contribución de Fairtrade a un nivel de vida de los trabajadores – 
Algunas diferencias positivas y significativas entre el nivel de vida en las 
plantaciones certificadas y no certificadas Fairtrade, excepto en la República 
Dominicana 

 
Sin embargo, no encontramos evidencia convincente que Fairtrade hubiera 

contribuido a un mayor nivel de vida. A pesar de que los trabajadores han 

estado trabajado en las plantaciones desde hace muchos años, y muchas 

plantaciones fueron certificadas hace más de dos años (incluso casi 20 en 

Ghana), el índice PPI no difiere mucho entre los trabajadores de las 

plantaciones Fairtrade y las no Fairtrade (o certificadas en una etapa 

posterior). Tampoco difieren mucho la propiedad de la tierra, la calidad del 

hogar o los activos familiares. Por el contrario, en la República Dominicana, 

los trabajadores de Fairtrade están más satisfechos con el nivel de vida, 

tienen más ahorros y gozan, en promedio, de mayor seguridad alimentaria. 
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La contribución de Fairtrade a las condiciones laborales en las 
plantaciones –Evidencia contradictoria sobre el impacto de la certificación 
Fairtrade sobre mejores condiciones laborales 

 

No podemos concluir con toda firmeza que las condiciones en las 

plantaciones de Fairtrade en general son mejores que las condiciones de 

trabajo en las plantaciones no certificadas Fairtrade en términos de 

derechos de los trabajadores. La falta de diferencia en esta área podría 

explicarse por el hecho de que la Prima Fairtrade no contribuye 

directamente a ella, y los derechos de los trabajadores generalmente son 

definidos según los acuerdos de negociación colectiva o las leyes 

nacionales. Sin embargo, la investigación también indicó que en todos los 

países muchos trabajadores no son conscientes de estos derechos. 

Podemos concluir que los trabajadores de Fairtrade suelen ser más 

conscientes de las políticas de quejas y acoso sexual. Por otra parte, los 

trabajadores de Fairtrade indican más a menudo mejoras en términos de 

salud y medidas de seguridad, pero esta investigación no podría excluir si 

esto es debido a una percepción, o a un mayor número de mejoras reales 

en comparación con las plantaciones no certificadas Fairtrade. 
 

 
La contribución de Fairtrade a la negociación colectiva – Se 

encuentran diferencias positivas con respecto al potencial de la 

negociación colectiva 

 

La evidencia de la encuesta apunta a una contribución positiva en los 

indicadores que pueden contribuir a la negociación colectiva. Tan sólo en 

‘confianza en los comités Fairtrade’ vemos evidencia de una diferencia 

significativa positiva entre los trabajadores certificados y no certificados 

Fairtrade en Colombia y la República Dominicana. En cuanto a las demás 

cuestiones de confianza y los indicadores ‘me siento parte del grupo’ y ‘me 

siento escuchado/a’ se encontraron diferencias positivas en el caso de 

Colombia. No se encontraron diferencias en los indicadores de la 

negociación colectiva. 

 

En Ghana, los trabajadores en FT 1996 autonotificaron niveles más bajos 

de confianza en el sindicato de trabajadores y en expresar ideas a los 

supervisores que en la plantación FT 2012, pero no se observan otras 

diferencias. Estas diferencias de resultados entre países deben ser 

interpretadas con cuidado a la luz de una cultura muy diferente en 

materia de negociación colectiva que existe en los diferentes países. Dado 

el alcance de una mejor negociación colectiva en la República Dominicana, 

la posible contribución de Fairtrade es aún mayor. 
 

 

Reflexiones sobre el papel de Fairtrade con respecto al 

empoderamiento de los trabajadores – En general, los trabajadores de 

Fairtrade se sienten más empoderados que sus contrapartes no Fairtrade 

 
 

En términos generales, los trabajadores Fairtrade se sienten más 

empoderados que sus contrapartes no Fairtrade, aunque no se encontraron 

diferencias importantes en todas las cuestiones del empoderamiento. Los 

trabajadores de Fairtrade generalmente tienen un mayor nivel de satisfacción 

en el trabajo, un mayor sentido de propiedad, mejores perspectivas pasadas y 

actuales de desarrollo que los trabajadores no Fairtrade. También se observan 

algunas diferencias positivas con respecto a las percepciones del trabajador 

sobre la capacidad de alcanzar su pleno potencial, la capacitación recibida, la 

satisfacción de vida y el sentido de control sobre su propia vida. En Ghana 

ambas plantaciones registraron una puntuación similar, aunque los 

trabajadores empleados por FT 1996 se sienten menos capaces de alcanzar su 

pleno potencial. Sorprendentemente, los trabajadores de Fairtrade no se 

sienten más optimistas acerca de las perspectivas futuras de desarrollo que 

los trabajadores no Fairtrade en ninguno de los tres países. Esto puede ser 

debido a que tienen bajas expectativas o porque ya se han cumplido sus 

expectativas. En general, los trabajadores  de plantaciones certificadas 

Fairtrade parecen estar más satisfechos con su nivel de vida y son más 

optimistas. Este optimismo puede ser responsable de las diferencias positivas 

observadas en los indicadores del empoderamiento. 

 

Percepciones sobre las mujeres trabajadoras – una imagen 
contradictoria: Las mujeres trabajadoras de Fairtrade se hallan en mejores 
condiciones, pero no en todas los aspectos 
 
En términos de beneficios económicos, parece que las trabajadoras de 
Fairtrade no necesariamente se hallan en una situación de desventaja. En 
Colombia, las trabajadoras de Fairtrade informan sobre niveles más bajos de 
prestaciones en especie y sobre una menor sensación de seguridad en el 
empleo. En términos de beneficios sociales, emerge un panorama 
contradictorio. En algunas áreas, las mujeres están en una situación de 
desventaja mientras que en otras están mejor. En Colombia así como en la 
República Dominicana, las mujeres están más conscientes de las políticas de 
quejas. Sin embargo, en Ghana y Colombia las mujeres informan sobre 
niveles de confianza más bajos en las relaciones, especialmente con los 
compañeros de trabajo aunque en Ghana se sienten más escuchadas por sus 
supervisores. 

 

No hay diferencias aparentes entre las diferencias internas de hombres y 

mujeres en las plantaciones certificas y no certificadas Fairtrade. En 

términos de beneficios relacionados con el empoderamiento, parece que las 

mujeres trabajadoras están en el mismo nivel en casi todas las áreas y en 

algunas incluso mejor. Al mismo tiempo, varios trabajadores indican que hay 

todavía muy pocas mujeres en posiciones de supervisión. Por otra parte, el 

número de trabajadores que es consciente de una política de acoso sexual 

difiere mucho de país a país; mientras que es relativamente alto en Ghana 

(93%) y Colombia (71%), es considerablemente bajo en la República 

Dominicana (31%). Entre el 10% (República Dominicana) y el 29% (en 

Ghana) han oído hablar de casos de abuso sexual, lo cual indica que sigue 

siendo un tema importante de preocupación. 
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Percepciones sobre los trabajadores migrantes  – Los trabajadores 

migrantes están en desventaja con respecto a los beneficios sociales y 

económicos  

 

En términos de beneficios económicos, los trabajadores migrantes 

parecen menos favorecidos en cuanto a la pobreza y el acceso a la 

alimentación, especialmente en la República Dominicana. La situación de 

los trabajadores migrantes en las plantaciones certificadas Fairtrade 

parece ser un poco más igual basándose en estos indicadores, tanto en 

términos de diferencias positivas como negativas. En términos de 

beneficios sociales, los trabajadores migrantes parecen estar en una 

situación de desventaja o con menos beneficios en varias áreas, 

especialmente en cuanto a la confianza en las relaciones. La situación de 

los trabajadores migrantes en las plantaciones no certificadas Fairtrade 

es casi similar. En algunas áreas económicas la desigualdad es mayor en 

las plantaciones Fairtrade; esto es válido de varios indicadores 

económicos y sociales en el caso de la República Dominicana. La 

investigación futura debe aclarar por qué éste es el caso. En términos de 

beneficios de empoderamiento, los trabajadores migrantes no aparecen 

desfavorecidos o menos bien tanto en las plantaciones certificadas 

Fairtrade como en las no certificadas Fairtrade. 

 
Papel y coordinación de la Prima Fairtrade – alto nivel de 

conocimiento sobre Fairtrade, clara contribución a los beneficios 

en especie, pero posible mejora con respecto al poder decisorio 

individual 

 

En los tres países, la mayoría de los trabajadores de Fairtrade están 

conscientes de la prima Fairtrade (el 97% en Colombia, el 93% en la 

República Dominicana y el 87% en Ghana). Basado en las percepciones 

de los trabajadores y los gastos reales de la prima (en la medida en que 

estos datos estaban disponibles), con toda claridad podemos asociar la 

prima Fairtrade con los mayores beneficios económicos, especialmente 

en materia de alimentos, vivienda y educación. Mientras que la decisión 

sobre la prima Fairtrade está claramente estructurada en todos los 

países; se plantearon dudas acerca de si esto era totalmente 

transparente, especialmente en Colombia, mientras que los trabajadores 

parecen estar muy satisfechos en Ghana. En cuanto a la toma individual 

de decisiones, nos planteamos algunas dudas sobre el poder de toma de 

decisiones individual de los trabajadores, especialmente por el bajo 

porcentaje de trabajadores que proponen una idea sobre cómo gastar la 

prima. 

 

 

5.4 Recomendaciones 

El objetivo principal de esta investigación fue recopilar datos de referencia 

sobre una serie de beneficios económicos, sociales y relacionados con el 

empoderamiento en orígenes clave del banano en América Latina y África 

occidental. A pesar de ser un estudio de referencia para un Criterio revisado 

que solo hace poco fue implementado, los resultados hasta el momento llevan 

a las siguientes recomendaciones: 
 
 

Principales recomendaciones sobre políticas 
 
Fairtrade puede hacer más para mejorar los beneficios en especie y los derechos 

laborales a los cuales tienen acceso por ley 

 
En todos los países encontramos una brecha entre los beneficios en especie y 

los derechos de los trabajadores, que, según la dirección, les han sido 

garantizados y aquellos que indican tener los mismos trabajadores. La falta 

de conocimiento entre los trabajadores con respecto a los beneficios o 

derechos laborales podría en parte explicar este resultado. Un tema de las 

investigaciones futuras sobre el cual profundizar en esta cuestión: ¿Qué 

beneficios realmente obtienen los trabajadores y hasta qué punto falta de 

conocimiento explica esta brecha? Los representantes de Fairtrade en la 

plantación también podrían hacer más para garantizar que los trabajadores 

tengan conciencia sobre lo que no es posible y qué derechos y prerrogativas 

son responsabilidad de la gestión de la plantación y del sindicato de 

trabajadores (por ejemplo, pagos a la seguridad social). 

 
Fairtrade podría explorar la mejor forma de apoyar el suministro, calidad y uso de 

equipo de salud y seguridad 

 

En todos los países tanto la dirección como los trabajadores reconocen la 

importancia del uso del equipo de protección. El problema radica en el uso de 

este equipo. En particular en Ghana, se explicó una serie de razones por las 

cuales las medidas de salud y seguridad ocupacionales no se aplican de forma 

coherente. Éstas incluyen el retraso en el suministro, la falta de supervisores 

para hacer cumplir esta medida y el incumplimiento por parte de los 

trabajadores al no utilizar los equipos de protección personal. Observaciones 

similares fueron hechas en la República Dominicana. Si bien los trabajadores 

Fairtrade indican un cambio más positivo, al parecer la certificación Fairtrade 

ha tenido poco impacto en mejorar esta situación. A menudo no se 

encontraron diferencias entre las plantaciones certificadas y no certificadas 

Fairtrade en la provisión y uso de equipos de protección. 
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Fairtrade podría explorar más a fondo las diferentes formas en que puede tratar 

de ejercer influencia sobre la situación delas mujeres y los migrantes 

 

Basado en esta investigación, no encontramos evidencia que Fairtrade haya 

contribuido a una reducción de la desigualdad de los trabajadores migrantes 

o de las mujeres trabajadoras. Nuestro análisis indica que la diferencia 

entre las mujeres y los hombres trabajadores y los trabajadores migrantes 

y no migrantes, de hecho es un reto (aunque no en todos los ámbitos ni en 

todos los contextos), sin embargo, es igual de desafiante en las 

plantaciones certificadas Fairtrade. Mientras que el Criterio actual incluye 

varios temas relacionado con lo anterior, Fairtrade podría explorar más 

detalladamente las vías exactas a través de las cuales pretende influir sobre 

la situación de las mujeres y los migrantes. La investigación futura podría 

apoyar esto mediante el desarrollo de un conjunto de indicadores 

suficientemente sensibles como para captar cuestiones relacionadas con la 

desigualdad (véase también recomendaciones de la investigación). 

 

Tal vez Fairtrade quiera explorar si los trabajadores individuales tienen 

una opinión sobre cómo se debe gastar la prima Fairtrade o si los 

procesos y el liderazgo en torno al uso de la prima son suficientes para 

reflejar los intereses de los trabajadores 

 

Con claridad pudimos vincular la prima Fairtrade a mayores beneficios 

económicos. El proceso de toma de decisiones sobre la prima Fairtrade 

está claramente estructurado en todos los países. Sin embargo, se 

plantearon dudas sobre si el proceso era suficientemente transparente – 

sobre todo en Colombia. En cuanto a la toma individual de decisiones, se 

plantearon algunas dudas sobre la capacidad de los trabajadores para 

decidir cómo se gasta la prima, sobre todo por el bajo porcentaje de 

trabajadores que contribuyeron activamente a decidir cómo gastar la 

prima. La investigación futura debe aclarar si en efecto se trata de un 

desafío, o si los procesos y liderazgo con respecto a la prima bastan para 

reflejar los intereses de los trabajadores. 

 
Fairtrade podría explorar con más detalle si los días de ausencia laboral son 

debido a accidentes de trabajo o por las malas condiciones laborales 

 

El número de días laborales que se registran como perdidos debido a 

accidentes de trabajo o a las malas condiciones laborales fue muy bajo en 

todos los países, excepto en Colombia. La investigación futura debe 

indicar por qué este es el caso; podría ser más realista sencillamente 

porque los trabajadores se sienten más libres de informar que están 

enfermos. 

 
 

Los oficiales Fairtrade pueden prestar más información a los trabajadores de 

las plantaciones certificadas Fairtrade sobre las políticas de quejas y acoso 

sexual adoptadas por la plantación 

 

Sólo un tercio de los trabajadores en la República Dominicana es consciente 

de las políticas de quejas. Si bien en Colombia y Ghana el número es mayor, 

aún no se presenta una queja fácilmente. El número de trabajadores que 

están conscientes de una política contra el acoso sexual difiere mucho entre 

los países; mientras que casi todos los trabajadores de Ghana son 

conscientes, sólo un tercio es consciente en la República Dominicana. El 

hecho de que entre una décima parte (en la República Dominicana) y un 

tercio (en Ghana) de trabajadores hayan oído hablar de casos de abuso 

sexual, indica un aumento de conciencia sobre estas políticas, especialmente 

en la República Dominicana. 

 
 

Principales recomendaciones de la investigación 
 

El uso de la escala del componente de acceso a la inseguridad alimentaria en el 
hogar (HFIAS) debe reevaluarse en la futura investigación para que refleje de 

mejor manera el estado de acceso a la inseguridad alimentaria de los 

trabajadores 

 
En Ghana, los resultados con respecto a la herramienta HFIAS fueron algo 

contradictorios. Mientras que la probabilidad de caer por debajo del umbral 

de pobreza era baja, el número de trabajadores que se clasifica como en 

situación grave de inseguridad alimentaria fue más del 90%. Nos dimos 

cuenta de que a menudo los trabajadores fueron clasificados como ‘con 

acceso gravemente inseguro a la alimentación’ porque ellos respondieron 

positivamente a muchas de las preguntas relacionadas con este tema, pero al 

mismo tiempo indicaron que sólo ‘raramente’ (una o dos veces en las últimas 

4 semanas) experimentaron dicha situación. Las categorías se definen de tal 

manera que tan pronto como algunas de las preguntas se responden con un 

sí, el encuestado automáticamente cae en la categoría de acceso grave de 

inseguridad alimentaria. Es discutible si realmente responder ‘raramente’ a 

muchas de las preguntas hace que una persona esté gravemente insegura 

con respecto a la alimentación. Muy pocos encuestados tenían bajo puntaje 

en la escala HFIAS (puntaje calculado sobre la base de preguntas de 

frecuencia, con una escala de 1 a 27), sin embargo cayeron en la máxima 

categoría. 

 

Investigaciones adicionales deberían centrarse en el papel que juega la 

percepción del trabajador cuando se les pide comparar el pasado con el 

presente, o cuando se les pregunta sobre indicadores subjetivos 

autonotificados relacionados con la satisfacción en el trabajo, la confianza y la 

satisfacción 

 

Datos y evidencias de la encuesta y observaciones de campo parecen indicar 

que los trabajadores de Fairtrade son más optimistas en general. Si este es el 

caso, podría atribuirse a muchas de las diferencias, especialmente en relación 

con las cuestiones autonotificadas relativas al empoderamiento. Por ejemplo, 

mientras que hay signos que Fairtrade aumentó el sentido de seguridad en el 
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empleo en Colombia y la República Dominicana, la investigación cualitativa 

no pudo identificar el mecanismo que subyace a esto. Sin embargo, una 

percepción más optimista por parte de los trabajadores Fairtrade puede 

explicar esto. 

 
Investigaciones adicionales podrían invertir más en el uso experimental de 

juegos, además de las encuestas, para captar mejor la influencia de 

Fairtrade en constructos complejos como la confianza, el empoderamiento o 

la igualdad de género  

 

Utilizamos juegos experimentales para medir la conducta pro social como 

alternativa a medidas de la encuesta de uso más general. Ambas medidas 

están sujetas a crítica: las encuestas pueden carecer de incentivos para 

reportar cierto comportamiento o actitudes, mientras que los juegos pueden 

ser difíciles de aplicar y replicar. El uso de ambos enfoques contribuye al 

objetivo de Fairtrade para influir y captar temas como empoderamiento o 

confianza. Este estudio utilizó juegos de confianza y bienes públicos. 

 
En el futuro, los juegos podrían ajustarse mejor a la teoría del cambio de 
Fairtrade, y ser probados y aplicados a un muestra suficientemente 
amplia. Los juegos utilizados en este estudio proporcionan ideas que se 
pueden utilizar en el diseño de juegos futuros que sean logísticamente 
factibles, confiables y aplicables en un contexto de los países con socios 
locales. El último punto es importante, porque la investigación 
experimental generalmente se lleva a cabo por académicos dado el alto 
nivel de conocimientos (técnicos) necesarios. El desarrollo de la capacidad 
de los interlocutores locales que ya ha sido realizado para el presente 
estudio, puede facilitar esto proceso en el futuro. 

 

Se debe llevar a cabo una segunda oleada de compilación de datos para 

confirmar los resultados con mayor certeza  

 

Dado que nuestra investigación es un estudio de referencia, (aún no) 

pudimos atribuir completamente las diferencias importantes exclusivamente 

a la certificación de Fairtrade. Una referencia sólo puede actuar como punto 

de partida y no se puede utilizar para medir el impacto. Para aclarar con un 

ejemplo: Si no encontramos una diferencia entre las plantaciones Fairtrade 

y no Fairtrade, esto puede deberse a que los trabajadores de las 

plantaciones Fairtrade estaban en una peor situación al comienzo, pero en 

realidad han mejorado. 

 
Si bien nuestro método fue diseñado para maximizar nuestra capacidad de 
atribuir las diferencias observadas a Fairtrade, se necesita una segunda 
oleada de datos sobre los trabajadores para explorar los resultados en más 
detalle y profundidad y confirmar con mayor certeza. En el caso de Ghana, 
una más detallada investigación histórica sería útil para explorar hasta qué 
punto FT 2012 fue capaz de alcanzar niveles similares (o incluso superiores) 
de desarrollo sin la certificación Fairtrade, o en un período tan corto de 
tiempo. En Colombia, nos gustaría explorar la contribución de Rainforest 
Alliance en más detalle para investigar cómo difiere, se compara o 
complementa la certificación Fairtrade. 
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