
 
 

 
Revisión OPP – 2

da
 ronda de consulta  

Resumen de los resultados de la consulta 

- 1 - 

 

 

 

Resumen de los resultados de la consulta 

Información para Partes Interesadas sobre las Conclusiones de la 2
da

 Ronda de Consulta 

Revisión del Criterio Fairtrade para Organizaciones de Pequeños Productores  

A: Partes interesadas 

Período de la consulta:  3 de mayo de 2018 – 3 de julio de 2018 

Detalles de contacto de la 

responsable del proyecto 

Maria Steenpass, Gerente de Proyecto, 

standards-pricing@fairtrade.net   

 

Contenido 

PARTE 1   Introducción ....................................................................................................................... - 1 - 
1.1. Introducción general ................................................................................................................. - 1 - 
1.2. Resumen ejecutivo ................................................................................................................... - 1 - 
1.3. Etapas ..................................................................................................................................... - 11 - 
1.4. Anexos .................................................................................................................................... - 12 - 

 

 

PARTE 1   Introducción 

1.1. Introducción general 

Criterios y precios (S&P) de Fairtrade International quisiera agradecer a todas las partes interesadas 

por el tiempo y el esfuerzo que han dedicado a participar en la segunda ronda de consulta sobre la 

Revisión del Criterio Fairtrade para Organizaciones de Pequeños Productores. La consulta concluyó 

el 3 de julio de 2018 y contó con la participación de un total de 373 partes interesadas a través de la 

encuesta online y de 1,025 partes interesadas a través de talleres, todas ellas ofrecieron a Criterios y 

precios de Fairtrade International (FI) sus puntos de vista y opiniones. Gracias a esta respuesta, 

Criterios y precios puede entender mejor algunas cuestiones y preocupaciones claves e, incluso, 

entrar en contacto con soluciones potenciales. Junto a los resultados de la investigación realizada por 

Criterios y precios, esta información sienta las bases de la propuesta final que será presentada al 

Comité de Criterios (CC). La decisión del Comité de Criterios sobre la versión final del Criterio se 

tomará con pleno conocimiento de los comentarios de las partes interesadas  

Este documento se propone presentar los resultados de la consulta de la manera más transparente 

posible, sin revelar información confidencial sobre las partes interesadas. 

En caso de preguntas u observaciones relacionadas con este informe, por favor, contacte a 

Maria Steenpass, Responsable del proyecto, a través de standards-pricing@fairtrade.net,  o 

llame al +49-228-949230. 

1.2. Resumen ejecutivo 

El objetivo de este proyecto es revisar, como parte del monitoreo periódico estándar y del ciclo de 

revisión, el Criterio Fairtrade para Organizaciones de Pequeños Productores (OPP) que se aplica a 

nivel global. El objetivo general es garantizar que el Criterio continúe contribuyendo a la estrategia 
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Fairtrade 2016-20 y que sea coherente con la Teoría del cambio de Fairtrade; esta se propone 

favorecer negocios de productores resilientes y viables, OPP sólidas e inclusivas, mejores resultados 

agrícolas, protección del medioambiente, adaptación al cambio climático y mayores beneficios para 

los pequeños productores y sus comunidades.  

En comparación con otras revisiones, la primera ronda de consulta adoptó un enfoque diferente para 

interactuar con las partes interesadas. En lugar de hacer propuestas técnicas concretas, la consulta 

planteó un tema a las partes interesadas y luego hizo preguntas abiertas para promover el debate 

sobre una serie de temas diversos, pero interrelacionados 

A partir de los aportes recibidos durante la primera ronda de consulta, la segunda ronda presentó una 

descripción para cada tema, seguida del objetivo de la propuesta. Luego, se expusieron los cambios 

propuestos con la referencia al requisito pertinente del Criterio. Se invitó a las partes interesadas a 

que compartieran sus opiniones sobre las diferentes propuestas, así como a aportar cualquier otra 

contribución. Donde fue posible, el orden de los temas y propuestas respetó la estructura actual del 

Criterio para OPP. Al final del documento, se podía añadir cualquier contribución o comentario sobre 

otras secciones del Criterio y otros temas que no hubieran tenido en cuenta en las propuestas. El 

Criterio completo, con todos los requisitos existentes, nuevos y revisados también estaba disponible 

para aquellas partes interesadas que desearan tener una visión de conjunto de todos los requisitos.  

La tabla siguiente presenta un resumen de los temas tratados en la consulta y de las respuestas para 

cada tema:  

Tema y explicación Respuestas a la consulta – comentarios 
principales  

1. Definición de OPP  

Los requisitos actuales del Criterio para OPP 
permiten que una OPP certificada Fairtrade 
tenga afiliados de gran tamaño, incluso 
plantaciones, siempre y cuando la mayoría de 
los miembros se correspondan con la definición 
de pequeños productores. Es por ello que las 
fincas con tamaño de plantación pueden formar 
parte de Fairtrade y beneficiarse de él, incluso 
en productos que solo están abiertos a 
pequeños productores (como el azúcar), 
propiciando la competencia desleal entre las 
OPP y dentro de ellas. Sin embargo, los 
miembros más grandes también pueden 
desempeñar un importante papel pues permiten 
a las OPP ofrecer mayor oferta y mejor calidad 
de productos. Además, los trabajadores 
empleados por una OPP parecen recibir menos 
beneficios económicos y sociales que los 
trabajadores en situación de Trabajo 
Contratado. Ambos elementos representan un 
riesgo para la reputación de Fairtrade. 

La propuesta apunta a: 

•Hacer énfasis en que el alcance del Criterio va 
dirigido a la agricultura a pequeña escala y 
familiar a través del incremento del porcentaje 
de miembros de pequeño tamaño que se 
corresponden con la definición de Fairtrade de 

En esta sección se propusieron 4 cambios y 
se realizó una pregunta adicional sobre el 
período de transición a aplicar. 

1.1 Aumentar, de 50% a 75%, el número de 
miembros que deben ser agricultores a 
pequeña escala para que una organización 
sea considerada de productores a pequeña 
escala. 

La mayoría de los participantes estuvo de 
acuerdo con el aumento de la proporción de 
pequeños miembros, ya que los pequeños 
agricultores deberían ser el centro de 
Fairtrade. Las partes interesadas también 
opinan que las fincas más grandes aportan 
beneficios a las organizaciones de pequeños 
productores, p. ej., desempeñando un 
importante papel en cuanto al mantenimiento 
de la calidad necesaria, a la cantidad, 
proporcionando conocimientos prácticos y 
manteniendo los costos operacionales en 
niveles bajos. 

1.2 Introducir el siguiente tamaño de tierra 
(cultivada) máximo para un agricultor en una 
organización de productores a pequeña 
escala: hasta un máximo de 3 veces el tamaño 
de tierra promedio de todos los miembros. 

El comentario de las partes interesadas 

https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2018-05-03-SPOStandard-Overview.pdf
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Tema y explicación Respuestas a la consulta – comentarios 
principales  

organización de productores a pequeña escala 
y de la insistencia en que un agricultor a 
pequeña escala individual es aquel que no 
depende de trabajadores contratados de 
manera permanente. 

•Excluir a las grandes fincas de las 
organizaciones de pequeños productores, pero 
permitir las de mediano tamaño.  

•Adaptar la definición de productores a pequeña 
escala a las realidades existentes, mientras se 
deja espacio para las reglas específicas para 
productos donde sea necesario. 

 

 

muestra que debería existir alguna forma de 
limitar el tamaño de tierra de los agricultores 
más grandes, sin embargo, la implementación 
de la vía que se sugirió en la consulta pudiera 
constituir un desafío.  

Soluciones alternativas sugeridas introducen 
un número absoluto como tamaño de tierra 
máximo, con un número superior del 
promedio, p. ej., 5 o 10 veces el promedio o 
con una solución para un producto específico, 
un promedio por país o región o una referencia 
a la legislación local. 

1.3 Volver a redactar la orientación del 
requisito 1.2.1 para aclarar lo que Fairtrade 
entiende por agricultor a pequeña escala y en 
qué casos se pueden considerar variaciones. 

La mayoría de los encuestados apoyaron el 
énfasis en la economía familiar. También 
mencionaron que, en el caso de algunos 
productos, es importante contratar 
trabajadores, en particular, trabajadores de 
temporada. Una generación envejecida de 
agricultores, sistemas de arrendamientos y 
limitaciones económicas son algunas de las 
razones que, en algunos casos, hacen del 
trabajo permanente una necesidad. Por otra 
parte, se expresaron argumentos en contra de 
los agricultores ausentes, lo que se debería 
desalentar, ya que los miembros de las OPP 
deberían implicarse activamente en los 
trabajos agrícolas.  

1.4 Incremento, del 50% al 75%, del número 
de volumen vendido que debe provenir de 
agricultores a pequeña escala. 

Hubo acuerdo general con esta propuesta, los 
encuestados que estuvieron en desacuerdo 
expusieron principalmente que, si solo el 25% 
de la organización puede estar constituido por 
miembros más grandes, estos pudieran ser 
más productivos y producir más del 25% del 
volumen total.  

Este requisito debe ser coherente con la 
decisión que se tome para el 1.1.  

1.5 El período de transición propuesto para los 
cambios en los requisitos 1.2.1 y 1.2.2 es de 2 
años 

Una vez más, el acuerdo con el período de 
transición propuesto es amplio. Los que 
estuvieron parcialmente de acuerdo o en 
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Tema y explicación Respuestas a la consulta – comentarios 
principales  

desacuerdo justifican su respuesta con la 
solicitud, por una parte, de una transición más 
corta, por otra, de un período más largo.  

2. Gestión de las prácticas de 

producción  

La ausencia de herramientas efectivas de 
gestión afecta la eficiencia y la operatividad de 
la OPP, lo que, a su vez, limita los beneficios 
para los productores y reduce el impacto de 
Fairtrade. Un Sistema de Gestión Interna (IMS, 
por sus siglas en inglés) permite a las OPP no 
solo gestionar el cumplimiento de sus 
miembros, sino también brindarles servicios 
efectivos.  

La propuesta apunta a cambiar el enfoque de la 
sección de solo cumplimiento a gestión / 
monitoreo del cumplimiento, destacando que la 
práctica sostenible también incluye prácticas de 
gestión y que un sistema de gestión no solo 
permite el mejor cumplimiento de los miembros 
sino que constituye, además, un herramienta 
para apoyar la misión de la organización de 
ofrecer beneficios económicos y sociales a los 
agricultores, proporcionando orientación 
adicional sobre evaluación de riesgos y 
promoción de recolección de datos simples, 
sólidos y de calidad; un enfoque progresivo 
hacia un sistema de gestión que reconozca y se 
construya sobre las prácticas existentes. 

En cuanto a este tema se realizaron 3 
propuestas: 1) cambiar, en la intención del 
capítulo de producción, el enfoque de 
cumplimiento a gestión, 2) añadir aclaraciones 
a las orientaciones de los siguientes 
requisitos: 3.1.1. sobre el uso de las listas de 
miembros, 3.1.2 sobre la adición de una 
herramienta de evaluación de la finca y 4.2.2. 
sobre la conexión del requisito con el IMS, por 
último, 3) extensión del alcance de la 
aplicación del requisito sobre el ICS a OPP de 
1

er
 grado y de Des / Año 3 a Básico / Año 0, 

así como la introducción del cambio de ICS a 
IMS.  

La introducción de un IMS se acogió, en 
general, de manera positiva, con sugerencias 
relativas a mejoras en la redacción; algunos 
expresaron preocupación sobre el alcance y 
los plazos de aplicación ya que esto pudiera 
traer consigo responsabilidades y costos 
adicionales para la OPP. También se 
sugirieron cambios relacionados con la 
coherencia entre la intención, en cuanto a 
alcance y redacción, con el requisito sobre 
IMS. En general, se estuvo de acuerdo con la 
necesidad de desarrollar un documento 
explicativo u orientaciones más claras sobre el 
IMS que considere las OPP de 1

er
 grado.  

3. Desarrollo medioambiental 

a) Cambio climático 

El cambio climático es uno de los principales 
desafíos que enfrentan los productores. Aunque 
el Criterio promueve el uso de prácticas 
agrícolas sostenibles, la pregunta que se 
plantea es cómo el Criterio puede utilizarse 
como una herramienta más para que los 
productores aumenten su capacidad de 
resiliencia ante el cambio climático. 

La propuesta apunta a aumentar la capacidad 
de resiliencia de los productores ante los 
riesgos medioambientales provocados por el 
cambio climático, mientras que se reconocen 
los límites de las capacidades humanas y 
financieras de las organizaciones de pequeños 
productores y a un enfoque progresivo que 
avance gradualmente del desarrollo de 

 
a) Respecto de este tema hubo tres 

propuestas sobre introducir requisitos que 
aborden: 1) identificación del cambio climático 
como un riesgo, 2) formaciones sobre 
prácticas de adaptación al cambio climático y 
3) implementación de actividades de 
adaptación al cambio climático. 

Hubo acuerdo general sobre los cambios 
propuestos para este tema. Sin embargo, se 
expresó preocupación sobre los costos de la 
implementación y la auditoría. Se sugirió 
mantener el equilibrio entre, por una parte, 
empoderar a las organizaciones y, por otra, 
exigir la realización de actividades obligatorias.  
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Tema y explicación Respuestas a la consulta – comentarios 
principales  

conocimientos a la creación de capacidades y 
de la identificación de riesgos a una 
implementación apropiada y factible.  

b) Uso de los recursos naturales 

Junto al cambio climático, el problema del agua 
es uno de los principales factores de riesgo 
medioambiental que enfrentan los productores. 
Aunque el Criterio promueve prácticas que 
responden a los desafíos relacionados con el 
agua (escasez y déficit hídrico), muchas de 
ellas aparecen en requisitos de Desarrollo, con 
un período de cumplimiento de 3 o 6 años. 
Independientemente de estos largos períodos, 
el cumplimiento de los requisitos relacionados 
con el agua constituye un desafío para los 
productores e implican importantes inversiones 
financieras. Además, el Criterio no aborda 
temas sobre derechos de uso del agua y la 
tierra o sobre tenencia de la tierra. 

La propuesta apunta a fortalecer algunos de los 
requisitos del Criterio relacionados con los 
recursos naturales, haciendo énfasis en la 
importancia de considerar no solo la cantidad 
de recursos usados, sino también la calidad de 
dichos recursos, según un enfoque escalonado 
que vaya gradualmente del desarrollo de 
conocimientos a la creación de capacidades y 
de la identificación de riesgos a una 
implementación apropiada y factible, mientras 
se reconoce la variabilidad de las situaciones 
en las diferentes regiones en cuanto a derechos 
sobre tenencia de la tierra / uso del agua. 

 

c) Enfoque de requisitos 

medioambientales 

El enfoque medioambiental de Fairtrade se 
concentra en los productores y en proteger la 
salud de los agricultores y los trabajadores y, 
por tanto, en mejorar las prácticas de 
producción y el uso de los recursos naturales y, 
por último, en proteger el planeta. Según este 
enfoque, y teniendo en cuenta las limitaciones 
financieras y humanas que enfrentan las OPP, 
varios requisitos medioambientales se 
concentran en la formación y la sensibilización 
como herramientas para mejorar las prácticas 
medioambientales. 

La propuesta apunta a continuar con el enfoque 
medioambiental de Fairtrade en cuanto a 

 

 

b) En cuanto a este tema se plantearon 4 
propuestas: 1) cambiar , de Desarrollo a 
Básico, la aplicabilidad de los requisitos sobre 
la identificación de tierras en riesgo de erosión 
del suelo y sobre la lista de fuentes de agua, 
2) añadir la evaluación de la calidad del agua 
como uno de los temas de formación en el 
requisito existente, 3) introducir un nuevo 
requisito sobre prácticas de gestión eficiente 
del agua y 4) introducir un nuevo requisito 
sobre uso de la tierra y el agua y sobre la 
tenencia de la tierra. 

No todas las propuestas recibieron el mismo 
nivel de apoyo. En cuanto a la primera 
propuesta, las partes interesadas concordaron 
con la sugerencia de reconsiderar los plazos 
de aplicabilidad. En las dos siguientes 
propuestas la sugerencia tuvo que ver con 
considerar las diferentes capacidades de las 
organizaciones y, por tanto, garantizar un 
apoyo fuerte y continuo de las RP en estos 
aspectos. La propuesta sobre el uso de la 
tierra y el agua y sobre los derechos de 
tenencia no se entendió completamente y, por 
tanto, no recibió gran apoyo. Las partes 
interesadas expresaron preocupación por la 
aplicabilidad y la dificultad de implementar 
este requisito en diferentes regiones. 

 

 

c) En este tema hubo dos proposiciones 
que implican cambios en varios requisitos: 1) 
cambiar los requisitos sobre plaguicidas de 
Desarrollo a Básicos y su aplicabilidad de Año 
3 a Año 1 e introducir un nuevo requisito 
sobre la compra centralizada de plaguicidas y 
sustancias químicas y 2) introducir un 
requisito sobre impedir las actividades de 
deforestación.  

 

El cambio en la aplicabilidad de los requisitos 
recibió el apoyo general de todas las partes 
interesadas quienes sugirieron, además, 
algunos cambios en la redacción de los 
requisitos en aras de la claridad. Sin embargo, 
la propuesta de introducir un requisito sobre la 
compra centralizada de plaguicidas se tomó 
de maneras diferentes y no hubo acuerdo 
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Tema y explicación Respuestas a la consulta – comentarios 
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prácticas medioambientales: fortalecer la 
protección de los miembros y trabajadores 
frente a los peligros y riesgos que representa el 
uso de plaguicidas y la manipulación de 
sustancias peligrosas (incluyendo el etiquetado 
y el almacenamiento) y abordar la deforestación 
en el Criterio. 

general debido a las diferencias en cuanto a 
localización geográfica y a los formatos de las 
organizaciones. La propuesta sobre la 
prevención de actividades de deforestación 
recibió, en general, gran apoyo. Sin embargo, 
se sugirió una revisión del enfoque. El enfoque 
“Grandes reservas de carbono” se percibe 
como difícil de entender y no es lo 
suficientemente claro en términos de 
funcionalidad.  

4. Igualdad de género y 

empoderamiento de las mujeres  

La inmensa mayoría de la producción Fairtrade 
está dominada por hombres y, aunque con 
frecuencia, las mujeres están muy involucradas 
en los procesos de producción (cultivo, cosecha 
y procesamiento), su trabajo no es reconocido 
ni recompensado del todo. En el caso de la 
producción de pequeños agricultores, las 
mujeres y niñas, como familiares en las fincas, 
muchas veces trabajan sin recibir pago a 
cambio, rara vez ocupan puestos de liderazgo y 
en pocas ocasiones se escuchan sus voces y 
necesidades. Además, como en numerosos 
países habitualmente las mujeres no son 
propietarias de la tierra, se les hace difícil 
afiliarse a organizaciones de productores y 
acceder a los servicios que estas proporcionan. 

La propuesta apunta a incrementar la 
participación activa y equitativa de las mujeres 
en Fairtrade, así como a empoderar más a 
mujeres y niñas con oportunidades de acceder 
a beneficios igualitarios de Fairtrade, en 
consonancia con la Estrategia de género 2016-
20 y la teoría del cambio.   

En relación con este tema, solo hubo una 
propuesta: introducir un nuevo requisito de 
Desarrollo / Año 3 sobre el establecimiento de 
una política de género en las OPP. La mayoría 
de los encuestados estuvo de acuerdo con la 
propuesta y existe la opinión generalizada de 
que este es un paso importante hacia la 
corrección de las disparidades de género 
identificadas en la Estrategia de género de 
Fairtrade. Ellos cogieron con satisfacción la 
idea de que no sería prescriptivo. Se destacó 
que será importante trabajar con las RP para 
garantizar que las OPP reciban formación 
adecuada en este tema para aumentar la 
sensibilización. 

 

 

 

 

5. Desarrollo potencial 

Los requisitos actuales permiten a las OPP 
insertarse en la certificación en una etapa 
bastante temprana de su desarrollo. Estos 
requisitos pretenden mantener un equilibrio 
entre el acceso a los mercados de los 
productores en desventaja y el beneficio 
potencial que Fairtrade representa para las 
organizaciones que se unen al sistema. Un 
sistema que, a su vez, cuenta con recursos 
limitados para dar apoyo a las OPP en su etapa 
inicial de desarrollo. Esto puede traer consigo 
falsas expectativas y frustraciones para los 
productores que, habiendo invertido para 

Este tema contó con tres propuestas: 1) 
introducción de una herramienta de 
autoevaluación, 2) dos criterios de entrada 
adicionales para las organizaciones y 3) un 
nuevo requisito para involucrar a los miembros 
en la decisión de unirse a Fairtrade. 

La autoevaluación y el nuevo requisito para 
involucrar a los miembros recibieron gran 
apoyo de las partes interesadas. En cuanto a 
la primera cuestión, se señaló que el resultado 
de la autoevaluación debería ser gratuito y no 
debería impedir a las organizaciones unirse a 
Fairtrade y que este instrumento debería estar 
estrechamente relacionado con el trabajo de 
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cumplir los Criterios Fairtrade, todavía no 
obtienen los beneficios esperados. 

La propuesta apunta a: i) incluir un paso 
anterior a la certificación para que las 
organizaciones entiendan mejor qué significa la 
certificación Fairtrade y evalúen si están listas 
para unirse al sistema y ii) disuadir a las 
organizaciones con potencialidades de 
desarrollo limitadas de que se unan al sistema. 

las RP. 

La propuesta sobre los criterios de entrada 
también recibió el apoyo de la mayoría de las 
partes interesadas, pero muchas expresaron 
preocupación ya que este tipo de medida 
pudiera servir para discriminar a productores 
que son la “razón de ser de Fairtrade”.   

6. Administración de las OPP 

Los requisitos del Criterio para OPP 
relacionados con la democracia, la participación 
y la transparencia no tienen todo el impacto 
esperado en cuanto a las buenas prácticas de 
administración, el control real de los miembros, 
la adecuada responsabilidad y el control 
interno. 

Las estructuras de poder desequilibradas, la 
ausencia de claridad en cuanto a funciones y 
responsabilidades entre el equipo directivo y el 
consejo de administración, el espacio 
insuficiente para la toma de decisiones, la 
ineficacia de la comunicación interna entre los 
líderes o delegados y los miembros, la ausencia 
de oportunidades para una amplia participación 
en la administración, especialmente para las 
mujeres y las jóvenes generaciones, así como 
la ausencia de requisitos de responsabilidad 
que abarquen mecanismos como una junta 
supervisora o un comité de control pueden 
ocasionar problemas. 

La propuesta apunta a mejorar las buenas 
prácticas de administración, la propiedad real 
de los miembros y la adecuada responsabilidad 
y el control interno en las OPP. 

 

Sobre este tema se presentaron 6 propuestas:  
1) más orientaciones sobre la separación de 
funciones del equipo directivo y el consejo de 
administración, 2) una definición más explícita 
sobre la frecuencia de las actualizaciones y la 
información que se debe mantener, el vínculo 
con un IMS y sobre la prohibición de la doble 
afiliación, 3) más orientación sobre la 
definición de los límites del mandato del 
equipo directivo, 4) limitación del número de 
no miembros en el equipo directivo para 
reducir la influencia de actores externos (p. ej., 
comerciantes) sobre las organizaciones, 5) 
cambiar el requisito 4.2.13 (sobre compartir los 
resultados de las auditorías con los miembros) 
de Des a Básico y 6) nuevo requisito sobre un 
comité de vigilancia que supervise la 
administración general de la organización. 

Hubo un acuerdo general de las partes 
interesadas sobre los 6 temas con un 
consenso común sobre mejorar la redacción. 
En cuanto a la separación de funciones entre 
el equipo directivo y el consejo de 
administración y a la introducción de un comité 
de vigilancia, se enfatizó en que es apropiado 
y necesario para las organizaciones más 
grandes. Sobre la limitación de no miembros 
en los equipos directivos la pregunta que se 
plantea es si prohibirlo completamente o 
solamente limitar la participación. Por último, 
se resaltó la importancia para las OPP de 
contar con actores independientes. 

7. Plan de desarrollo Fairtrade y 

uso de la Prima 

Las OPP tienen muchas y diversas 
necesidades y, con recursos limitados, es difícil 
decidir dónde invertir primero para hacer el 
mejor uso de la Prima Fairtrade y maximizar su 
impacto. Una parte relativamente importante de 
la Prima se utiliza actualmente para cubrir los 

Sobre este tema se presentaron 4 propuestas: 
1) Plan de Desarrollo Fairtrade y planificación 
del uso de la Prima, 2) cambio del requisito 
sobre las necesidades de identificación 
propuestas de Desarrollo Año 6 a Básico Año 
1, 3) nuevo requisito sobre informe anual de la 
Prima y, por último, 4) nuevo requisito sobre 
sanciones relativas a la mala gestión de la 
Prima Fairtrade. 



 
 

 
Revisión OPP – 2

da
 ronda de consulta  

Resumen de los resultados de la consulta 

- 8 - 

Tema y explicación Respuestas a la consulta – comentarios 
principales  

costos operacionales, las tarifas de 
certificación, etc. Por tanto, es importante seguir 
un proceso de planificación adecuado, que 
sopese los efectos a largo plazo de una 
inversión. Sin embargo, hacer este tipo de 
análisis de necesidades solamente aparece 
como requisito de Desarrollo en el año 6 de la 
certificación. En la práctica, rara vez se realiza 
una planificación exhaustiva o se plantea un 
proceso de establecimiento de prioridades 
antes de decidir sobre el uso de la Prima. 

El impacto que genera la Prima es, en muchos 
casos, inferior a las expectativas del mercado. 
El impacto tangible es el principal impulsor para 
que, tanto los socios comerciales como la 
sociedad civil, se comprometan con Fairtrade.  

La propuesta apunta a: 

•Proporcionar mayor orientación sobre el uso de 
la Prima en consonancia con la Estrategia de 
Ingresos dignos aprobada por la Junta directiva 
de Fairtrade International. El objetivo es ayudar 
a las organizaciones a invertir más 
estratégicamente, de manera que se contribuya 
a alcanzar sus objetivos de desarrollo a largo 
plazo y medios de vida sostenibles para sus 
miembros. 

•Facilitar la divulgación sobre el uso de la Prima 
a los socios comerciales, la sociedad civil y 
otras partes interesadas pertinentes.  

•Fortalecer los requisitos sobre el uso 
inapropiado de la Prima. 

Hubo apoyo general en todos los temas, pero 
un poco menos en la propuesta de comités de 
Prima. Las partes interesadas tienen opiniones 
divergentes sobre el establecimiento de un 
comité de la Prima. Algunas quisieran tenerlo 
como un requisito y no en la sección de 
orientación, particularmente en el caso de las 
organizaciones más grandes, mientras que 
otros están en contra de tenerlo en la sección 
de orientación ya que esto puede crear 
conflictos con el equipo de dirección. En 
cuanto al informe de la Prima, se pidió claridad 
sobre a quién se debe enviar el informe y 
quién puede acceder a él. También hubo 
comentarios generalizados sobre mejoras a la 
redacción, en especial, en el requisito sobre 
sanciones relativas a la mala gestión de la 
Prima Fairtrade.  

 

 

8. Trabajadores en OPP 

Tema nuevo en la segunda ronda de consulta.  

Este tema no se incluyó en la primera ronda de 
consulta ya que las partes interesadas 
consideraron que su complejidad exigía análisis 
más profundos antes de consultar sobre 
intervenciones concretas. Por tanto, durante 
2018 – 2019, se realizará un análisis en 
contexto destinado a entender los diferentes 
arreglos a que llegan agricultores y trabajadores 
actualmente dentro de las OPP, así como las 
implicaciones que pueda tener un cambio en el 
Criterio relacionado con este asunto o cualquier 
otra medida. El análisis en contexto ayudará a 
entender sobre el terreno las realidades 
laborales, para poder: 

 Identificar y definir los desafíos. 

Con respecto a este tema se presentaron 4 
propuestas: 1) un nuevo requisito sobre el 
cumplimiento de la legislación nacional 
verificado de manera reactiva como un medio 
de actuar en caso de que se produzcan 
violaciones conocidas (vea el próximo tema), 
2) reducir el número significativo de 
trabajadores de 20 trabajadores a 10 
trabajadores permanentes o los días de 
trabajo equivalentes (días trabajados 
multiplicados por el número de trabajadores 
que trabajan 40 horas / semana durante todo 
el año, 3) cambiar el requisito sobre contratos 
escritos para trabajadores permanentes 
(aplicable solamente si la organización o sus 
miembros emplean un número significativo de 
trabajadores) de Desarrollo Año 3 a Básico 
Año 1 y 4) nuevo requisito para garantizar que 
los trabajadores del campo tengan acceso a 
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 Hacer propuestas concretas para 
mejorar las condiciones laborales y el 
bienestar de los trabajadores.  

Los resultados del análisis en contexto 
fundamentarán la intervención de Fairtrade en 
el área de los trabajadores en las OPP, 
incluyendo una revisión más amplia del capítulo 
del Criterio sobre condiciones laborales de los 
trabajadores en las OPP, pero también la 
implementación de acciones más allá del 
Criterio. En dependencia de la duración del 
análisis en contexto y de otros factores, la 
revisión del capítulo de trabajo, en particular, 
puede realizarse después de la revisión general 
del Criterio, lo que exigirá una actualización 
adicional del Criterio. 

Mientras el análisis en contexto estudia la 
situación en su complejidad, hay algunos 
aspectos que no necesitan los resultados de un 
análisis en contexto y sobre los que ya se 
puede consultar en la segunda ronda. Vale la 
pena anotar que otras propuestas de esta 
consulta (p. ej., la definición de OPP) pudieran 
tener un impacto en el número de trabajadores 
de las OPP. 

La propuesta apunta a fortalecer el marco de 
garantía en el capítulo sobre condiciones 
laborales del Criterio para OPP y dar el primer 
paso en la mejora de las condiciones de trabajo 
de los trabajadores en las OPP. 

agua potable limpia. Este requisito pudiera 
aplicarse a todos los productores 
independientemente del número significativo 
de trabajadores. 
 
A pesar del apoyo general a todas las 
propuestas presentadas, las partes 
interesadas consideran que se debe hacer aún 
más para tratar el tema de los trabajadores en 
la OPP. Existen opiniones divergentes sobre la 
propuesta de reducir el número significativo de 
trabajadores. Por una parte, algunos quisieran 
ver el número reducido a 5 para que los 
trabajadores temporales y de temporada 
también estén representados, por otra parte, 
otros consideran que el Criterio no debería 
interferir en el número de trabajadores que 
una OPP quiera contratar. También se 
propuso que todos los requisitos deben 
aplicarse a todos los trabajadores. 
Se sugirieron períodos de transición más 
largos para la propuesta sobre garantizar que 
los trabajadores tengan acceso a agua potable 
limpia y al número significativo de 
trabajadores. También hubo comentarios 
relacionados con la mejora de la redacción. 
La Prevención de Riesgos Laborales (WRAC, 
por sus siglas en inglés) también dio una 
opinión conjunta y expresó su preocupación 
sobre el hecho de que la revisión fue bastante 
limitada y, según su punto de vista, no abarcó 
toda la gama de problemas que, según ellos, 
se necesitaría. 

9. Legislación nacional 

Tema nuevo en la segunda ronda de consulta.  

Actualmente, en la sección “Referencias” del 
Criterio para OPP (página 3) se lee:   

Fairtrade International también requiere que las 
organizaciones de productores se atengan en 
todo momento a la legislación nacional en los 
temas que contempla este Criterio, a menos 
que esa legislación esté en conflicto con las 
normas y convenciones internacionalmente 
reconocidas, en ese caso prevalecerán los 
criterios más elevados. Sin embargo, si la 
legislación nacional establece normas más 
elevadas o garantiza a los trabajadores 
condiciones más favorables que Fairtrade 
International en algún aspecto, entonces será la 
legislación nacional la que prevalecerá. La 
misma lógica se aplica a las prácticas 

Hubo una única propuesta sobre este tema 
para introducir un nuevo requisito básico sobre 
el cumplimiento de la legislación nacional. La 
mayoría de los encuestados estuvieron de 
acuerdo con la propuesta argumentando que 
representa un avance en cuanto a la 
protección de los derechos humanos de los 
que trabajan en las fincas certificadas 
Fairtrade. Una sugerencia común consistió en 
no verificar el requisito de manera reactiva, 
sino hacerlo proactiva y aleatoriamente.  Se 
expresaron preocupaciones sobre si los 
auditores tienen suficientes conocimientos 
sobre las legislaciones nacionales y se sugirió 
proporcionar un inventario de aquello que se 
debe cumplir, así como garantizar que los 
auditores estén bien informados. También se 
sugirieron mejoras en la redacción. 
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regionales y de sectores específicos. 

Sin embargo, como no está escrito como un 
requisito, el órgano de certificación no cuenta 
con un enlace con el Criterio para exponer una 
no conformidad en caso de que surja un 
incumplimiento de la legislación nacional. 

La propuesta apunta a: 

Permitir que Fairtrade reaccione en caso de que 
se produzcan violaciones de la legislación 
nacional. El objetivo no es que los auditores 
verifiquen de manera proactiva que las 
organizaciones cumplen todas las leyes 
laborales y medioambientales, sino contar con 
una herramienta que permita reaccionar en 
caso de riesgo o indicio de no cumplimiento. 
Además, ello persigue proporcionar claridad a 
las organizaciones sobre cómo actuar en caso 
de contradicción entre el Criterio y la legislación 
nacional. 

10. Promover mejoras continuas 

Este tema se incluyó para sondear de qué 
manera el Criterio puede respaldar mejor a las 
OPP y promover mejoras continuas para ellas.  

La propuesta apunta a aclarar la función de los 
requisitos de Desarrollo, dando más opciones a 
los productores sobre cómo alcanzar el objetivo 
de cada uno de los requisitos de Desarrollo y 
promover mejoras continuas después del año 6 
de la certificación. 

Se plantearon dos propuestas: 

10.1 Separar los requisitos Básicos de los 
requisitos de Desarrollo y reformular estos 
últimos para concentrarse en el resultado 
dejando libertad a la organización para 
determinar el modo de alcanzarlos. 

La propuesta recibió un respaldo generalizado, 
sin embargo, algunas partes interesadas 
indicaron que para medir los resultados se 
deben definir plazos y que, con frecuencia, los 
medios de verificación son caros ya que deben 
involucrar conocimientos técnicos.  

10.2 Introducir un nuevo requisito para 
aquellas organizaciones que han pertenecido 
al sistema por más de 6 años para que 
fomenten las mejoras continuas.  

Durante la consulta se expresó un apoyo 
general, sin embargo, se señaló que los 
Criterios ya siguen un modelo de mejoras 
continuas y que cada revisión sube el listón a 
los productores en cuanto a lo que deben 
cumplir. También se puntualizó que las 
organizaciones no siguen un camino lineal de 
desarrollo y son vulnerables ante los cambios 
internos y externos. 

11. Papel de los comerciantes 

Tema nuevo en la segunda ronda de consulta.  

Durante la primera ronda, las partes 

 

La propuesta recibió el apoyo de la inmensa 
mayoría de las partes interesadas. Los 
desafíos que representa identificar la presión 
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interesadas señalaron la necesidad de ganar en 
transparencia respecto de los servicios que los 
comerciantes ofrecen a las organizaciones y 
cómo se los cobran. Mientras que reconoce el 
importante papel que desempeñan los 
comerciantes en la creación de capacidades de 
las OPP, el Criterio para OPP no proporciona 
un marco claro para propiciar relaciones 
comerciales equilibradas entre las OPP y los 
comerciantes. 

La propuesta apunta a incrementar la 
transparencia y a garantizar que las OPP 
puedan decidir por sí mismas sobre los 
servicios que aceptarán que los comerciantes 
proporcionen a sus miembros y sobre el uso de 
la Prima Fairtrade. 

indebida por parte de los comerciantes sin 
poner en riesgo a los productores salieron a 
relucir como un factor clave para que esta 
propuesta funcione en la práctica.  

 

La próxima revisión del Criterio para 
Comerciantes deberá contemplar un debate 
profundo sobre el papel de los comerciantes 
en Fairtrade. 

12. Comerciar con integridad 

Tema nuevo en la segunda ronda de consulta.  

Las prácticas comerciales injustas ocurren 
principalmente en caso de desequilibrio entre 
los socios comerciales, lo que puede suceder a 
cualquier altura de la cadena, pero, con mayor 
frecuencia, a expensas de los productores. En 
la última revisión del Criterio para Comerciantes 
se incluyó un nuevo requisito sobre comerciar 
con integridad para combatir las prácticas 
comerciales injustas (Criterio para 
Comerciantes, requisito 4.1.8). Las preguntas 
que se plantean son si y de qué modo las 
prácticas comerciales injustas deberían quedar 
reflejadas en el Criterio para OPP.   
 
La propuesta apunta a prevenir las prácticas 
comerciales injustas a nivel del productor y 
adaptar el Criterio a los criterios de 
cumplimiento. 

Se propusieron dos requisitos relacionados 
con este tema. Un nuevo primer requisito para 
evitar las prácticas de mala fe y un segundo 
sobre el cumplimiento de contratos, que ya era 
un criterio de cumplimiento para los 
productores. Una amplia mayoría de partes 
interesadas apoyaron ambas adiciones. En 
particular, en el primer caso, diversas partes 
interesadas se preguntaron cómo sería 
auditado y sugirieron mejorar la redacción 
para evitar las interpretaciones erróneas.  

 

1.3. Etapas 

A partir de los resultados de esta consulta, Criterios y precios desarrollará una propuesta para 

presentarla al Comité de Criterios en noviembre próximo con el fin de tomar una decisión. Aunque 

para muchos de los temas ha quedado claro cómo deben aparecer los requisitos, algunas propuestas 

necesitan mejoras en cuanto a la redacción y a la claridad de los requisitos.  
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La siguiente tabla describe los avances hasta la fecha y las próximas etapas: 

Actividad Fecha 

Alcance. Mayo – junio de 2017 

Investigación. Abril – junio de 2017 

1
ra 

ronda de consulta. Julio – noviembre de 2017 

Análisis de las respuestas a la consulta. Diciembre de 2017 – enero de 2018 

Publicación del resumen de los 

resultados de la consulta. 

Marzo de 2018 

Borrador de propuesta de 2
da

 ronda. Enero – marzo de 2018 

2
da

 ronda de consulta. 3 de mayo de 2018 – 3 de julio de 2018 

Análisis de las respuestas a la consulta. Julio – septiembre de 2018 

Borrador de la propuesta final. Septiembre – octubre de 2018 

Decisión del Comité de Criterios. Noviembre de 2018 

Publicación. Primer trimestre de 2019 

  

 

1.4. Anexos 

Anexo 1 – Contribuciones de América Latina y el Caribe (en inglés y español) 

https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/FINAL_RESULTADOS_2DA_RONDA_LA_EN.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/FINAL_RESULTADOS_2DA_RONDA_en_LA_SP.pdf

