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Marco de proyecto 

 
Revisión del Criterio de Comercio Justo Fairtrade para 

Organizaciones de Pequeños Productores (OPP)  
(actualizado 10 de abril de 2018) 

 
Este marco de proyecto contiene la información más importante acerca del proyecto. Para más 

información sobre el proyecto, por favor, póngase en contacto con el responsable del proyecto (más 
abajo figuran los datos de contacto).  

El proyecto será llevado a cabo de acuerdo con los Procedimientos Operativos Estándar pare el  
Desarrollo de Criterios de Comercio Justo Fairtrade. En la dirección  

http://www.fairtrade.net/standards/setting-the-standards.html puede encontrar más información sobre 
estos procedimientos. 

Razones y justificación de la necesidad del proyecto: 

 
Como parte del ciclo regular de monitoreo y revisión, ha llegado el momento de revisar el Criterio para  
OPP  para garantizar que el criterio continúe en línea y contribuya a la presente estrategia de 
Fairtrade 2016-20, la cual hace hincapié en lograr un mayor impacto para los agricultores y los 
trabajadores. 

 
Evaluación de riesgos: 
 Existe el riesgo de que los temas presentados por las partes interesadas para su revisión 

pertenezcan a productos o regiones específicas y no sean aplicables de manera global. El alcance y 
la cantidad de los temas que surgen durante la consulta pueden resultar en un retraso de los plazos, 
dando resultados menos oportunos y poco prácticos para soluciones efectivas. 
Mitigación: Durante la fase de investigación, los temas serán categorizados para reducir y manejar 
el alcance a temas globales. Existirá un análisis específico por productos de las propuestas, para 
investigar si un enfoque por producto puede genera mayor apoyo por medio de las partes 
interesadas. 

 Las partes interesadas pueden tener expectativas de que su insumo lleve a cambios específicos del 
criterio, mientras que no todas las propuestas presentadas para la revisión serán apropiadas para 
aplicarse de manera global. 
Mitigación: A las partes interesadas se les entregara un resumen de todo el insumo recibdo de la 
manera más transparente posible, con el fin de que puedan entender como su insumo fue 
considerado  y que las soluciones presentadas son el mejor resultado posible para un Criterio de 
aplicación global.  

 Falta de una estrategia o consenso a nivel de Sistema acerca de ciertos temas importantes, lo que 
puede resultar en una mayor complejidad durante la revisión.  
Mitigación: La primera ronda de consultas se concentrara en identificar las áreas donde existe 
consenso y será seguida por una propuesta más tecina para la segunda ronda. Adicionalmente, de 
ser necesario se organizaran discusiones entre las diferentes categorías de partes interesadas para 
alcanzar posiciones conjuntas y soluciones.  

Evento de inicio del proyecto:  
Reunión de lanzamiento del equipo del proyecto 

Fecha de inicio del proyecto:  
3 de abril de 2017 

Evento de fin del proyecto:  
Publicación de Criterio revisado. 

Fecha fin de proyecto:  
Primer trimestre de 2019  

http://www.fairtrade.net/standards/setting-the-standards.html
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Finalidad y objetivos del proyecto  

 
Finalidad: 
El Comercio Justo Fairtrade es  una estrategia que apunta de promover el desarrollo sostenible y 
reducir la pobreza a través de un comercio más justo (http://www.fairtrade.net/about-fairtrade/our-
vision).  
 
El objetivo de esta revisión es abordar y encontrar soluciones a los problemas o temas identificados 
con los requisitos el Criterio para las Organizaciones de Pequeños Productores. Contribuciones de 
todas las partes interesadas serán consideradas, incluidos productores y redes de productores, 
personal de Fairtrade International, gerentes de productos, organismos de certificación  y mercados. 

 
Objetivos: 
 Revisar y analizar las cuestiones pendientes incluidas en el registro de monitoreo del Criterio 

para OPP desde la última revisión 

 Recopilar temas adicionales, problemas e inquietudes sobre el Criterio para OPP por medio de 
las partes interesadas 

 Buscar soluciones de las partes interesadas para resolver problemas relacionados con el Criterio 

 Consultar soluciones con las partes interesadas relevantes 

 Garantizar la coherencia de los Criterios alineando los cambios en todos los Criterios de 
productos relacionados 

 Mejorar el lenguaje del Criterio para una mayor claridad y simplicidad 

 Desarrollar propuestas finales para el Criterio OPP para su aprobación por parte del Comité de 
Criterios 

 
Conexión con la Teoría del Cambio (TdC): 
 
Este proyecto está conectado con los Objetivos de Comercio Justo (hacer el comercio justo, 
empoderar a los pequeños productores y trabajadores y fomentar medios de vida sostenibles). En 
particular, tiene como objetivo permitir negocios fuertes y viables, OPPs fuertes e inclusivas, mejores 
desempeños agrícolas, protección del medio ambiente y adaptación al cambio climático y mayores 
beneficios para los pequeños productores y sus comunidades. 
 
Para saber más sobre la Teoría del Cambio de Fairtrade, consulte este enlace. 

 
Alcance del proyecto: 
El Proyecto cubre todas las regiones y los 
productos en los cuales se aplica al Criterio para 
OPP. 

 
El Criterio para OPP es complementario a los 
criterios de productos. Para obtener más 
información sobre los Criterios de Comercio Justo 
Fairtrade, consulte este enlace.  

 

Fuera del alcance del proyecto: 

 Proyecto de desarrollo de una estrategia para 
las OPP 

 Revisión del alcance geográfico y Lista de 
Materiales Prohibidos/Peligrosos 

 Revisión del Criterio para Trabajo Contratado 
o el Criterio para Producción por Contrato 

 Revisión de precios y primas 

 Proyecto de estándares basados en impacto 
(Impact Based Standards) 

Cronología del proyecto e  
información sobre las  
oportunidades para contribuir: 

 
Determinación del alcance: mayo-junio 

2016 
Investigación : abril-junio 2017 
1a ronda de consultas*: julio-noviembre 

Proceso de toma de decisiones:  
La decisión final será tomada por el Comité de  
Criterios (CC), un órgano compuesto por  
representantes de las diferentes partes 
interesadas. El CC tratará de tomar una decisión  
basada en el consenso. Si fuera necesario para  
llegar a un consenso, podrán reformular la  
propuesta final. Si no es posible alcanzar un  
consenso, el CC recurrirá a la votación.  

http://www.fairtrade.net/about-fairtrade/our-vision.html
http://www.fairtrade.net/about-fairtrade/our-vision.html
https://www.fairtrade.net/impact-research/our-theory-of-change.html
https://www.fairtrade.net/standards/our-standards.html
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2017 
Redacción de la segunda propuesta : 
diciembre-febrero 2017 
2da ronda de consultas*:  
Mayo-junio de 2018   
Redacción de la segunda propuesta: 
Tercer trimestre de 2018   
Decisión del CC: Noviembre 2018 
Publicación: Primer trimestre de 2019 
Implementación: Segundo y tercer trimestre 

de 2019 

 
* Según se acerque la fecha de la 

consulta,  
publicaremos más información en nuestra  
página web. Recibirá una invitación para  
participar en caso de que se le considere  
parte interesada clave. 

 

Propietario del proyecto:  
Andreas Kratz (Director Criterios y Precios) 

Responsable del proyecto (contacto 
para este proyecto): 
Gelkha Buitrago (Jefe del Equipo de Criterios) 

Equipo del Proyecto (Unidad/Nombre): 
Miembros del 

Equipo de 

Criterio 

Miguel Alva 

Oksana Forkutsa 

Maria Steenpass 

Jebet Wegon 

Aseguramiento 

Asesor Senior de 
programas 

Laura Barrington 

Carla Veldhuyzen 

  

FLOCERT Debora Rosado 

 

Redes de 

Productores 

 

 

 

 

Organizaciones 

Nacionales de 

Fairtrade  

Luis Martinez / Maria 
Trinidad (CLAC); Edward 
Akapire/Chrispinus 
Oluoch (Fairtrade Africa); 
Erwin Novianto (NAPP) 
 

Peter Gaynor (Fairtrade 
Ireland); Anna Pierides 
(Fairtrade Foundation); 
Manuela Stiffler (Max 
Havelaar Switzerland) 

 

Entorno del proyecto (grupos de  
partes interesadas no incluidos en el 
equipo del proyecto)  
 

- OPPs certificadas  
 

- Comerciantes certificados 

- Asesor Senior, Sindicatos y Derechos de los 
Trabajadores 

 
- Asesor Senior, Cumplimiento Social  

- Gerentes Globales de Producto  
 

- Organizaciones Nacionales Fairtrade 
 

- Unidad de Monitoreo, Seguimiento y 
Aprendizaje 

 

https://www.fairtrade.net/standards/standards-work-in-progress.html

