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REVISION DEL CRITERIO PARA OPP (1era. ronda), octubre 2017 

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA  CONSULTA  
 

 

INTRODUCCIÓN 

La primera ronda de consulta, en la revisión del criterio para OPP, se desarrolló de julio a septiembre 2017. 

PREPARACIÓN 

En la etapa de preparación, la CLAC participó activamente junto a la Unidad de Estándares de FT, en la revisión de 

los temas a incluir, los tiempos  y la metodología. Luego se realizaron dos webinars de entrenamiento al equipo 

operativo que apoyaría la consulta en cada país de LAC. De igual forma se realizó un webinar con representantes de 

las Coordinadoras Nacionales de Comercio Justo, para discutir la metodología de la consulta y recibir su 

retroalimentación. La Comisión de Estándares, El equipo operativo y las Coordinadoras Nacionales de CLAC, 

desarrollaron un arduo proceso de coordinación y motivación para garantizar la participación de la mayoría de las 

organizaciones certificadas FT y en proceso.  Con el apoyo económico de la Unidad de Estándares de FT y la CLAC. 

PROCESO DE CONSULTA 

En 15 países de LAC, se realizaron 25 talleres presenciales  de dos días, para discutir y completar el documento de 

consulta, con la participación de 353 organizaciones de pequeños productores (63%), de diferentes productos. Al 

momento de la consulta, en los 15 países había 560 organizaciones Fairtrade.   

 

PAÍS PAÍS 

1. República Dominicana (RD) 9. Paraguay (PY) 

2. Nicaragua (NI) 10. Costa Rica –Panamá (CR) 

3. Ecuador (EC) 11. Chile (CH) 

4. Guatemala  (GU) 12. Brasil (BR) 

5. México (MX) 13. Argentina-Uruguay (AR) 

6. El Salvador (ES) 14. Perú (PE) 

7. Colombia (CO) 15. Bolivia (BO) 

8. Belice (BE)  
Los resultados de Belice, no están incluidos en este informe,  llegaron muy tarde y se presentan por separado.  
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POST CONSULTA: REVISION Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Cada país contestó la consulta en un solo documento, entregado a la CLAC junto a la carta de la CN y el listado de 

las organizaciones participantes. La Comisión de estándares de CLAC revisó y organizó toda la información recibida 

y el 20 de septiembre, en una reunión conjunta de El Consejo de Directores, representantes de las Coordinadoras 

Nacionales (CN) y la CECLAC se analizó todo el contenido, así como el proceso de consulta. 

INFORME 

La presentación de los resultados de la 1era. Ronda de consulta, se hace en base a los resultados de 14 países.  

 Una introducción (una panorámica de todo el proceso). 

 13 documentos  de resultados, uno  por cada tema.  El  documento de cada tema tiene tres partes: la 

primera es una síntesis de las respuestas más votadas o donde hay mayor coincidencia o contradicciones. 

La segunda parte los aportes de la reunión de Panamá donde fueron analizados los resultados de la 

consulta por la dirigencia de CLAC y la tercera parte es el detalle de las respuestas de cada país. En esta 

última parte, aparece con frecuencia, los nombres de países en negrita, es para indicar que hubo 

divergencia en la respuesta y esa es la opción que obtuvo mayor votación en ese país. 

 Listado de los 13 temas que contiene el informe de resultados de la consulta: 

1. Definición de OPP 

2. Gestión de las prácticas de producción 

3. Desarrollo medioambiental 

4. Equidad de género y empoderamiento de las mujeres 

5. Evolución de la legislación sobre esclavitud moderna 

6. Potencial para el desarrollo 

7. Papel de los comerciantes 

8. Gestión de la OPP 

9. Plan de desarrollo Fairtrade y uso de la prima 

10. Costos de producción sostenible y monitoreo de indicadores básicos 

11. Fomentar las mejoras continuas 

12. Simplificación del criterio 

13. Establecer prioridades 

Adicional  a esta introducción  y a los documentos por tema, se anexan, los resultados de la consulta de los 14 

países con sus respectivos  listados de organizaciones participantes. 

En general, la consulta ha sido evaluada como compleja y larga. Con preguntas ambiguas, algunas difíciles de 

entender. Se ha recibido mucha retroalimentación desde las organizaciones, con posiciones encontradas sobre 

diversos aspectos y temas. 

Las preguntas de la consulta tienden a buscar una respuesta ideal, más no una respuesta basada en la realidad.  

Muchas respuestas han sido favorables, para usar la prima FT en temas medioambientales o sociales. Sin embargo, 

en la práctica, se sabe que la prima no será suficiente para invertir en todas las necesidades importantes y descritas 

en la consulta. El mismo dólar solo se puede gastar una vez.  
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En las respuestas de si o no, es frecuente las respuestas favorables pero al revisar los comentarios cualitativos se 

encuentran más argumentos en contra o con un sí condicionado. Ej. Sí,  pero que no sea un requisito en el criterio.  

Otro ejemplo es la  metodología YICBMR, muy poco conocida,  muchos en desacuerdo por su complejidad de 

aplicación, según expresaron, pero las preguntas cerradas resultan favorables. 

En la consulta hay una contradicción interna entre, por un lado, proponer creación de nuevos criterios en 

diferentes temas y por el otro, pedir una simplificación del criterio.   

Las organizaciones participantes, han valorado como muy positiva esta experiencia de trabajar en conjunto, para 

discutir y analizar todos estos temas e intentar hacer aportes en la creación de criterios más acorde con su realidad. 

A continuación, se presentan los resultados por cada tema en documentos separados. 
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REVISION DEL CRITERIO PARA OPP (1era. ronda), octubre 2017 

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA  CONSULTA  
 

RESULTADOS TEMA 1:   DEFINICIÓN DE OPP 

 
SÍNTESIS  
 
 
En la definición de OPP, hay muchas opiniones encontradas,  en las respuestas desde los diferentes países y 

productos.  Es el tema donde mayor diferenciación se ha encontrado en toda la consulta.  

Este documento presenta los resultados de la consulta en tres partes. La primera es una síntesis basada en las 

respuestas con mayor votación o coincidencias, también aspectos relevantes de contradicción. En la segunda se 

presentan los aportes de la reunión de Panamá. En la tercera parte están los detalles de las respuestas por país. 

Donde sí se desea, se pueden verificar los resultados de la síntesis. 

Planteamiento del problema 
 
En el planteamiento del tema, la mayoría está parcialmente de acuerdo. Las principales razones son,  que las OPPs 

deben estar formadas solo por pequeños y medianos productores, los grandes  deben ser excluidos de las OPPs.  Es 

necesario definir quién es un productor grande,  mediano y pequeño. Esa definición debe tomar en cuenta las 

particularidades de los diferentes productos, regiones y países. De igual manera, se debe definir el porcentaje de 

pequeños y medianos productores que debe tener una OPP. 

D1. Elementos claves para definir una OPP 

En respuesta a esta pregunta, se presentan en negrita, los elementos en los que hubo mayor coincidencia. 

 % de pequeños productores que la componen 

 Área de la finca (cantidad de Has máximo) para ser miembros, aunque en este caso hay diferencias de si 

es el área total de la finca, o del área de cultivo del producto FT o del área en producción. 

 El productor debe ser activo en la finca (trabajar en ella)  

 Tener un documento legal que evidencia la pertenencia de la tierra. 

 Número de trabajadores por finca o por Has Organización legalmente constituida (base sólida 3 años)  

 Estructura de gobernanza democracia y estructura operativa real  con un  SGI. 

 Que su principal ingreso provenga de la producción del producto certificado. 

 Certificación propiedad de la organización y se maneje en grupos. 

 Inclusión del núcleo familiar  como socios con voz y voto si  participan en las actividades de la finca. 

 % de productividad mínima 
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 Con un límite mínimo de número de socios  

Cuáles pueden ser flexibles? 

Respecto a la flexibilidad la mayor coincidencia estuvo en la contratación de mano de obra (tomando en cuenta las 

características del producto, la  situación del productor por problemas de salud, por edad, limitaciones físicas, 

mujeres cabeza de familia, etc.). 

D2. Se debería exigir un porcentaje mayor de pequeños agricultores? 

Uno de los aspectos con mayor nivel de coincidencias en el tema 1 es que Sí se debe exigir un mayor porcentaje de 

pequeños productores en la membresía de una OPP.  En cuanto a cuál debe ser el porcentaje, la más votada fue  

80-20 (80% pequeños y 20% medianos), seguida por 70-30 (70% pequeños y 30 medianos). Aunque también hubo 

otras propuestas. 

D3. Es necesario un límite máximo de tamaño de la finca? 

Otro aspecto de este tema donde se logró acuerdos (aunque no consenso). La mayoría opina que debe haber un 

límite máximo de tamaño de finca, pero difieren mucho a la hora de plantear el hectareaje máximo. Estas 

diferencias fueron argumentadas sobre todo por las características de los diversos productos/países.  Las más 

votadas fueron: hasta 30 y hasta 20 hectáreas. En los comentarios se insiste que esto sea definido por 

producto/país/región. 

D4. Es necesario distinguir entre productos abiertos al TC y los producidos exclusivamente por OPP? 

Esta pregunta fue valorada como muy confusa,  porque no deja claro a qué tipo de distinción se refiere si para el 

mercado,  en los criterios, con algún incentivo,  con sello adicional. Algunos países no contestaron porque no 

entendieron y otros respondieron desde diferentes interpretaciones. Estos últimos, dicen  que sería válida una 

distinción.   

Comentario: Se debe clarificar la pregunta para diferenciar si es en el mercado, el criterio o dentro de la OPP. No 

está claro. 

D5. Estos criterios aún definen pequeños productores individuales? 

En la mayoría de los países opinan que sí, los actuales criterios definen a los pequeños productores individuales 

pero la definición debe ser por producto. Es importante tomar en cuenta que en una pregunta anterior se pidió 

que el tema de la contratación de mano de obra sea un elemento flexible. 

Elementos a añadir/cambiar: 

Cambiar: Eliminaríamos el tamaño medio de la región. El tamaño de la tierra, debe ser definido por la realidad del 

cultivo (producto). No debe haber máximo de trabajadores permanentes porque  existen productores de edad 

avanzada, sin hijos, discapacitados, con enfermedades, madres cabeza de familia.  Propuesta: que lo definan las 

Redes de productores en revisión con las leyes locales aplicables. 

Preguntas pertinentes  la más pertinente es la D3  (límite máximo para tamaño de finca) y la menos pertinente es 

la D4 (distinción entre productos de OPP o TC). 

APORTES REUNIÓN PANAMÁ (DIRIGENCIA DE CLAC) 
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GRUPO 1:   

 Deberíamos clasificar en pequeños y medianos productores 

 Definir la clasificación por producto y región/país a cargo de las redes locales 

 A nivel global definir los términos porcentuales 70-30 o 80-20 la relación entre pequeños productores y 

medianos, dejando los grandes ya fuera de la OPP.  

GRUPO 2:  

 Los grandes productores no deberían ser parte de las OPP. Los pequeños productores podrían ir escalando 

pero podrían llegar tal vez a ser productores medianos 

 80% pequeños productores y 20% productores medianos 

 Hay que definir quién es pequeño productor por país por producto; cada CN debería de dar 

recomendaciones 

 Reflexión, sin haber llegado a un acuerdo: El volumen de ventas también sea de la misma proporción: 75% 

de volumen de pequeños y 25% de medianos. Lo esencial es que el volumen comercializado bajo 

condiciones CJ sea preferentemente de los pequeños productores.  

Comentarios: En la práctica es muy difícil monitorear el % de volumen de entrega de pequeños vs medianos. Se 

podría resolver poniendo un tope a los medianos y al número de pequeños productores como mayoría, 

automáticamente ya se limite el volumen aportado desde los medianos. Ejemplo de buena práctica en Jugos: 

Dentro del reglamento interno dar prioridad al volumen del pequeño productor, y el volumen del mediano 

complementa.  

GRUPO 3:  

La definición del pequeño productor tal como está en este momento en el estándar está bien y puede quedarse así, 

pero la definición de la OPP debe cambiar: relación pequeño productor 80%-20% productor grande - y una relación 

hasta de 60-40 en volumen. 

• Además de los criterios ya definidos para ser una OPP, también se sugiere agregar: “Con un límite mínimo 

de número de socios”.   Se propone mínimo 40 socios y/o diferenciar por país y producto. 

• Un productor grande/mediano no puede triplicar el número de hectáreas de un  pequeño productor de 

acuerdo a las leyes  de cada país.  

• Dejar un período de transición de 3 años para organizaciones que tengan que pasar de OPP a HL, o 

viceversa, o incluso que tengan salir.  

• Que la definición de hectáreas por producto y por país se haga de acuerdo a las normativas nacionales 

(pequeño productor).  

Comentarios: En lugar de definir en base de la legislación nacional, es mejor definirlo por producto vía las redes de 

producto (y ver si se requieren algunas referencias regionales dentro de ello).  

• OPPs pueden ser certificadas únicamente si ya tienen 3 años de existencia con personería jurídica y con 

producción (sostenibles económicamente).  Y no pueden vender cosecha como FT anterior al período de 

certificación. 
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• Los miembros de la Organización, no pueden ser miembros de otra organización del mismo producto o 

rubro. 

GRUPO 4:  

 El tamaño del productor se define por producto o producto y región? Compartiendo el ejemplo: Si se 

hubiera dejado el tamaño a los países, las medidas son diferentes y eso genera competencia desleal dentro 

del producto, y por ende es mejor definirlo por producto.  

 Elementos claves para definir una OPP 

o % de pequeño productor es clave y tiene que ser mayor 

o Área de la finca que está en producción 

o El productor tiene que ser activo en la finca (aunque es difícil comprobarlo) 

o Sí es importante tener un documento legal, pero requiere una definición clara para que eso no sea 

un elemento excluyente. Donde la documentación legal no es posible, también es importante 

permitir alguna validación por la OPP o la comunidad 

o El número de trabajadores por finca es menos relevante: depende mucho del cultivo y también 

porque la gente de mayor edad o madres solteras necesitan mayor ayuda en mano de obra.  

o Organizaciones legalmente constituidos con base de 3 años o más es muy importante 

o Estructura de gobernanza democrática sí es importante 

o Su principal ingreso venga de la finca, no es tan relevante. Es difícil comprobar y tampoco podemos 

obligarlo, porque hay necesidades de tener otros ingresos. Además se quiere promover la 

diversificación 

 

Comentarios RE principal ingreso venga de la finca: Genera debate este tema, porque profesionistas 

podrían participar con una pequeña parcela y no es realmente el grupo meta para el cual es intencionado el 

CJ. Requiere mayor análisis para poder asegurarnos que los verdaderos pequeños productores aprovechen 

del CJ. Buscar si podemos medir que los ingresos de la familia provengan de la unidad productiva (que sea 

de productos de diversificación para ventas o para auto-consumo).  

 

o La certificación se maneja de manera grupal, no se permitiría de manera individual.  

o No se ha podido llegar al acuerdo: Inclusión del núcleo familiar: Requiere mayor análisis: algunos 

opinan que mujeres y jóvenes también deben tener voz y voto en la asociación vs otros que dicen 

que hay un voto por unidad productiva, independientemente de quien se va a la AG por parte de la 

unidad familiar. Voz y voto podría relacionarse a tener un área de producción. También hay que 

revisar cualquier propuesta contra la legislación nacional en cada país.  

o Accesibilidad a medios de producción no es importante 

o Límite mínimo de socios sí es importante 

o Los beneficios deberían distribuirse de manera equitativa: deberíamos priorizar a los más pequeños 

versus medianos?  

o Contratación de mano de obra familiar – No se cuantifica la mano de obra familiar.  

o Hay cooperativas que manejan más de un producto, los criterios deben aplicar al grupo que 

produce el producto en cuestión  

o Hasta 30 hectárea el productor mediano (banano); azúcar no más que 20; cacao no más que 10, 

café no más que 15.  
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Consenso: Es importante privilegiar al pequeño productor siempre – FTI debe buscar la mejor forma para 

operativizarlo. 

 Consenso: Bien recibidas las sugerencias de incluir dentro de los criterios que los grandes o medianos 

nunca pueden triplicar el número de hectáreas del pequeño productor y que un productor no puede ser 

socio de otra organización del mismo producto. 

La mayoría también está a favor de una relación 80% pequeño productor vs 20% productor mediano 

Consenso sobre la necesidad de tener organizaciones ya 3 años legalizados y operativos antes de poder 

recibir la certificación Fairtrade 

También si una organización ha sido de-certificada, de no permitir la nueva certificación inicial dentro de un 

periodo de X años posterior a la fecha de de-certificación.  

Sugerencia: Definir el pequeño productor por producto de preferencia, dejando posibilidad de poner 

excepciones, pero por lo general es mejor buscar una media que funciona para la gran mayoría porque la 

diferenciación puede también generar competencia entre países. 
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REVISION DEL CRITERIO PARA OPP (1era. ronda), octubre 2017 

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA  CONSULTA  
 

TEMA 2: GESTIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN 

SÍNTESIS 
 
De acuerdo con el planteamiento  del tema? 
 
Opiniones divididas en relación al planteamiento del tema. Mayoría  simple está muy de acuerdo y una cantidad 
importante de países en desacuerdo. 
Aunque en el planteamiento hubo desacuerdos, este es uno de los temas que generó mayor nivel de coincidencias 
en las respuestas  a las preguntas de debate y en las propuestas. 
 
DEBATE 

D1. Tendría sentido exigir que las OPP de 1er grado cuenten con un SGI? 

La mayoría opina que sí tiene sentido exigir un Sistema de Gestión Interna. 

Los sistemas de gestión y control interno son sumamente importante para evaluar y monitorear el cumplimiento de 

la organización con las buenas prácticas de producción/ laborales y ambientales, reguladas por las normas de 

certificación. Las reglas de gobernanza que rigen nuestras organizaciones no reemplazan, el sistema de 

gestión/control interno. El SGI fortalece a la OPP,  evita malas prácticas y  ayuda al logro de sus objetivos. 

FLO y la CLAC deben acompañar a las OPPs para generar una guía o instructivo que permita que los SIG se 

estructuren mejor y sean más funcionales. 

Quienes están parcialmente de acuerdo expresan que es costoso y complejo de implementar y  requiere personal 

calificado. 

En qué año? Una mayoría simple propone año 0, la opción “después” obtuvo muchos votos también. 

D2. Elementos claves de un SGI básico: 

Lista de productores actualizada (masterlist). Número de has. Por productor, producción  y rendimiento por 
hectárea de cada productor e identificar las ventas FT y No FT. Auditorías (mínimo 1 por año) a todos los socios con 
auditores independientes. El sistema debe aplicar sanciones en casos de no cumplimientos encontrados. 
 
Plan de Producción por productor. Plan de Desarrollo. Plan de Ventas. Trazabilidad de producción y comercial.  
Plan de cumplimiento de Criterios. Volúmenes de Ventas estimadas de la OPP. 
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Archivos de documentación generada,  fichas de inspección interna, plan de actividades y presupuesto. Estatutos, 

Reglamentos internos, Políticas, Registros y controles (garantizar trazabilidad y transparencia), Manuales 

(funciones) y Procedimientos. Capacitación y seguimiento. 

Estructura operativa. Documentar procesos. Una Persona responsable. Inspectores internos. Una línea base es el 

punto de partida. 

D3. Cómo asegurar que un SGI no resulte demasiado cara? 

Los productores deben ser entrenados y capacitados  para cumplir con las normas de certificación para facilitar el 

trabajo del SGI.  

Que el sistema sea operado por los productores, incluyendo las auditorías internas. Capacitación sea dada por 

fairtrade /CLAC  a las  OPP. 

A medida que el SGI  avance no se convierte en un gasto extra.  Quienes hagan parte de SGI sean los responsables 

del control interno. Establecer el manual de funciones y capacitaciones a los miembros encargados en la 

organización. 

Que el sistema sea sencillo en base a apoyo técnico. (Cuaderno campo a nivel de socio  y archivos  Excel a nivel de 

OPPs). 

Fortalecer el SIG que se tiene ya con el orgánico, y que responda a  todas las certificaciones.  

Desarrollar planes de acción para lograr las mejoras continuas.   El sistema de sanciones es muy importante y tener 

un sistema de monitoreo y acompañamiento por parte del personal operativo de la OPP. Que el inspector del SGI 

informe a la Directiva de la OPP para su análisis y revisión. Evaluación anual del SGI, Productividad.  Calidad,  

Presentar informes a asamblea general. Compromiso de la asamblea y de los órganos directivos para velar el 

cumplimiento. Calendarizar actividades y llevar control de las mismas. Una persona responsable realice y concretice 

monitoreo del sistema.  Establecer indicadores medibles. 

Que se vea como herramienta para  mayor sostenibilidad. Que sea participativo y que integre jóvenes. 

El diseño de los registros debe ser establecido de acuerdo al producto/ nivel educacional. 

Preguntas pertinentes 

Todas las preguntas fueron consideradas pertinentes por la mayoría,  con la misma cantidad de votos. 

 

APORTES REUNIÓN PANAMÁ (DIRIGENCIA DE CLAC) 

En general hay apertura para incluir un Sistema Integral de Gestión (SIG). Hay una polarización de opiniones en los 

tiempos de cumplimiento y en qué tipo de organización aplicaría: varios proponen incluir en el criterio requisitos de 

desarrollo para organizaciones de 2º o 3er grado en la creación de un SIG, versus otras que prefieren que el SIG sea 

obligatorio para OPPs de 1er grado desde el año cero. Podría ser necesario diferenciar entre productos: Café, 

Banano y Cacao podría ser más estricto en las exigencias del SIG, mientras que para otros productos menores 

podrían aceptarse tiempos más amplios para cumplir.  
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REVISION DEL CRITERIO PARA OPP (1era. ronda), octubre 2017 

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA  CONSULTA  
 

RESULTADOS TEMA 3:   DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL 

 
SÍNTESIS  
 

A. Adaptación al cambio climático 
De acuerdo con el planteamiento del tema? 
 
La mayoría ha opinado que está de acuerdo con el planteamiento del problema, porque es cierto que es uno de los 
principales desafíos para la producción. Pero también con el sí, han reiterado que esta responsabilidad no recaiga 
solo en las organizaciones de productores,  sino que sea asumida por toda la cadena comercial. El criterio puede 
apoyar en la medida en que establece requisitos en toda la cadena para que cada parte haga su contribución a la 
creación de resiliencia.  
 
DEBATE 

D1. La sensibilización, mediante sesiones de capacitación,  es un buen enfoque para  que los productores puedan 

entender las causas del cambio climático y sus repercusiones? 

Hay consenso de todos los países, de que la sensibilización mediante sesiones de capacitación, son clave para  

lograr una mejor comprensión del cambio climático y sus afectaciones.  

D2. Las evaluaciones de riesgo y valoración de oportunidades serían útil en relación al cambio climático, a nivel 

local/regional como opciones de adaptación adecuadas? 

La respuesta de la mayoría es Sí, pero no fue parte del debate las implicaciones de una evaluación de riesgo,  ni si 

existen las condiciones en las OPP para hacerla.  

Comentarios: 

 No debe de ser incluido dentro del estándar, ya que tanto los análisis de riesgos y los planes de adaptación 

requieren capacidad humana, recursos económicos  y apoyo de terceros.  Por ahora se debe priorizar rentabilidad 

del productor y cumplimiento de lo que ya existe.  Si bien es importante tener las evaluaciones de riesgo. Falta 

conocimiento. 

D3. Se debería introducir el desarrollo de un plan de adaptación al cambio climático que se pueda financiar con 

la prima Fairtrade? 

Aunque hay una ligera inclinación al Sí, en la respuesta cerrada (sí-no) los argumentos muestran más tendencia a 

que la prima no sea  utilizada para planes de adaptación como un requisito del estándar. Hay sí,  que equivalen a un 
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no claramente. Por ejemplo: Costa Rica respondió que sí pero no con la prima, pero la pregunta es que se haga con 

la prima, entonces realmente su respuesta es NO. Bolivia y Nicaragua también respondieron sí,  pero en sus 

argumentos dicen que debe ser con un apoyo económico adicional. En conclusión, el análisis de los argumentos 

favorece el NO como respuesta (verificar en la tercera parte de este documento, donde están los detalles por país).  

D4. Se debería fomentar la diversificación en producción agrícola y otras fuentes de ingreso? 

Sí, de acuerdo con el fomento de la diversificación. Varios países hacen mucho énfasis que no sea establecido 

desde el estándar, si no que se apoye a las organizaciones a analizar su realidad y decidir las acciones que sean 

posibles de realizar. 

D5. Cómo garantizar que los costos de adaptación al cambio climático no se traspasen solo al productor? 

 Involucrando a los exportadores e  importadores y en general a todos los actores de la cadena.  Los compradores 

deberían aportar al pago de los seguros agrícolas. Todos los productos deben contar con un sistema de pre 

financiamiento, ya que esto genera un compromiso entre las partes en el tiempo. Desde Fairtrade,  acciones 

concretas de desarrollo del pequeño productor. Un premio adicional separado de la prima social por implementar 

acciones de adaptación y mitigación. Que el criterio se trasladare a toda la cadena.  Involucrar a instituciones 

estatales en coordinación con la organización. Proyectos y financiamientos de Fairtrade con alianzas externas. 

Creando  criterios que responsabilicen e involucren a los demás miembros de la cadena a que aporten al PP para 

enfrentar el CC, esto puede ser en incremento del premio, pequeños proyectos directos a la OPP o en materiales, 

cursos, equipos etc. 

Preguntas pertinentes 

Las preguntas D1 (sensibilización mediante capacitación) y D2 (evaluación de riesgo) se consideran las más 

pertinentes y la D4 (Fomento de la diversificación) la menos pertinente. 

B. Agua 

De acuerdo con el planteamiento del tema? 

La mayoría está de acuerdo con el planteamiento del tema. 

DEBATE 

 

D1. Deberían reforzarse los requisitos relativos al uso de agua? 

 

Opiniones muy divididas, aunque una mayoría muy simple dijo que sí. Varios países expresaron que es un tema 

complejo y que enfrentarlo no es posible  solo de las OPPs sino también de los gobiernos. Que hay suficiente carga 

con los criterios actuales.  Que no debería estar regulado por los estándares. En términos de criterios debería ser 

asumido por todos los actores de la cadena productiva. 

 

D2. La sensibilización es un buen enfoque para entender las causas del estrés hídrico y sus repercusiones? 

 

Casi la totalidad de los países están de acuerdo que la sensibilización es un buen enfoque para enfrentar el 

problema. A nivel de capacitación, hay acciones que son factibles y al alcance del productor. La sensibilización a 

través de diversos medios de comunicación y charlas en las comunidades para hacer ver los daños ocasionados por 
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malas prácticas. A través de reuniones con Pequeños Productores y Comunidades. Mediante la sensibilización 

podríamos conocer las causas y consecuencias del estrés hídrico y ayuda a un cambio cultural de optimizar el 

recurso. 

 

D3. Debería priorizarse la Prima Fairtrade para problemas de conservación de agua? 

 

Opiniones muy divididas con mayoría simple que dice que no se debe priorizar la prima para atender el problema 

del agua. Se retoman los argumentos de que cada organización  determine sus inversiones, en asamblea general 

según sus necesidades. Que los recursos de la prima no son suficientes para atender a todas las necesidades. No 

debe perderse el espíritu de autonomía en la definición de prioridades y en las decisiones de uso. 

D4. Las evaluaciones de riesgo y oportunidades serían útil en relación al agua? 

La mayoría opina que Sí que sería útil. Algunos comentarios plantean que depende de las posibilidades de las 

organizaciones. 

D5. Deberían los resultados de evaluaciones de riesgo considerarse como ideas para el Plan de Desarrollo 

Fairtrade? 

Los resultados de la pregunta están a favor del sí, pero algunos de esos sí están condicionados a que sea la 

organización que lo decida según sus necesidades y prioridades, los no,  también apuntan en esa dirección. 

D6. Prácticas para reducir el estrés hídrico 

VIABLES 

Uso de tecnología por ejemplo de un tensiómetro, cuidar las fuentes de agua y siembra de barrera de viento.  La 

protección de vertientes existentes. Manejo de aguas residuales a través de estructuras, recirculación, fosas, etc. El 

uso de aguas mieles en pozos de infiltración. Uso de subproductos para compostas. Campañas de reforestación y  

reforestación, evitar la erosión con barreras vivas, evitar la quema, rotación de cultivos, implementar sistemas de 

riego eficientes (tecnificado), creación de reservorios. Corredores biológicos.   Cobertura vegetal en el suelo,  

construcción de cajas secas. Abono verde, curvas de niveles,  reutilización del agua de la lluvia, aplicación de la 

legislación nacional sobre el tema. Es una pregunta muy técnica, por ello no debería ir en la consulta.   

Exigidas por la legislación nacional: 

Dejar espacios para protección de las orillas de los ríos, estéreos. Etc.; que ayudaría a evitar erosión y desastres en 
las riveras. 

Uso reducido de agua.  Plantas de tratamiento de aguas residuales para beneficios colectivos. Re uso de aguas 
mieles después de haber sido tratadas. 

 Respetar las zonas de amortiguamiento y conservación de las fuentes hídricas. (Quebradas, ríos, nacimientos de 

aguas). 

Protección de Nacientes, Protección de la APP, Protección de la Reserva Legal. Adecuación del CAR (en sus siglas en 

portugués, registro ambiental rural) en sintonía con la legislación ambiental. 

Preguntas pertinentes 
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Las preguntas más pertinentes son la D2 y D3;   la menos pertinente es la 5.  

c. Enfoque de los requisitos medioambientales 

 

De acuerdo con el planteamiento del tema? 

En las  respuestas  a la pregunta cerrada, los resultados dicen que sí, pero la mayoría de comentarios y razones 
evidencian si condicionados y  otros que no están de acuerdo. 
 

DEBATES 

 

D1. Pudieran los planes de acción ser una herramienta a utilizar conjuntamente con actividades de formación y 

sensibilización? 

Una amplia mayoría opina que sí. Varios comentarios se refieren a que sea una decisión de la OPP según su 

capacidad. 

 

D2. Otras herramientas: 

Programas o proyectos medioambientales organizados por entidades públicas o privadas. 
Talleres prácticos de campo. Intercambios de experiencia. Medios de comunicación, socialización de la información. 
Parcelas demostrativas y control  a través del SGI. Capacitación y seguimiento.  
Utilizar herramientas de mapa de riesgo para trabajar individualmente en los riesgos de cada organización. 
Incidir en políticas públicas para mejorar los servicios para la gestión ambiental. Conocimiento, Aplicación y 
Cumplimiento con rigor de las leyes.  
 
D3. Otros temas medioambientales importantes: 

 Deforestación, quemas. Contaminación del aire. Emisión de bióxido de carbono. Explotación indiscriminada de la 

tierra. Mirar el tema de Biodiversidad  Flora y Fauna. Eficiencia energética, materia orgánica (incorporación).  

Educación ambiental desde las escuelas.  El sistema debe gestionar recursos adicionales para  estimular los 

productores/as  a través de pagos por servicios ambientales con los compradores y/o organismos de fomento de 

pulmones o reservas en el trópico. 

 

Preguntas pertinentes 

La pregunta más pertinente es la D1 y la menos pertinente es la D3. 

 

APORTES REUNIÓN PANAMÁ (DIRIGENCIA DE CLAC) 

MAYORIA está de acuerdo en incluir en los requisitos el tema de sensibilización sobre el Cambio Climático, PERO 

incluir una evaluación de riesgos en los estándares ya es más complicado por los recursos económicos y humanos 

que se necesitan para poder realizarlo de buena calidad.  

Se sugirió que los costos de adaptación al Cambio Climático se asumieron a través de toda la cadena de valor 

PREOCUPACION CECLAC: Muchos opinaron que se debe financiar desde la prima, pero sabemos el recurso de la 

prima no es significativo para solucionar retos de adaptación al Cambio Climático. 
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 Es claro el compromiso de las organizaciones para hacer la valoración del riesgo e implementar planes de 

adaptación; pero es irrealista ahora la forma de llevar a cabo ambas cosas.   La valoración de riesgo podría ser 

un servicio desde las Redes de Productores, pero se necesita de una inversión adicional. 

 Para los planes de adaptación, se debe buscar desde Fairtrade un compromiso de parte de la Industria para la 

inversión adicional en los planes de adaptación (algo similar a la prima pero adicional, por ejemplo un +.05 en 

el caso de café). 

 Asimismo promover la alianza con otros actores como Gobiernos centrales, ONGs, centros de investigación 

para la implementación de los planes.   

 Definitivamente NO se puede usar la prima, sería insuficiente totalmente.  
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REVISION DEL CRITERIO PARA OPP (1era. ronda), octubre 2017 

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA  CONSULTA  
 

TEMA 4: IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 

SÍNTESIS 
 
De acuerdo con el planteamiento  del tema? 
 
Opiniones divididas casi mitad y mitad entre muy de acuerdo y parcialmente de acuerdo.  Parcialmente de acuerdo,  
tiene mayor votación pero por muy poco margen. 
 
Este es un tema que generó mucho debate, los  que mostraron las diferentes visiones sobre el tema así como la 

diferencia de experiencias al interno de las organizaciones. Desde quienes entienden  que los casos mencionados 

en el planteamiento del problema, no ocurren en organizaciones FT,  hasta quienes  desarrollan proyectos 

concretos en equidad de género, en ocasiones con resultados ya medibles.  

Algunos comentarios que evidencian la diferencia de opiniones: 

Porque en nuestra región no se da esta situación.  En todas las organizaciones existe apertura para las mujeres. 

Las mujeres por su carga familiar tienden a participar menos en la gobernanza de la organización. 

El planteamiento es de casos extremos, que es muy difícil encontrarlo en organizaciones certificadas.  

Si existe mucha brecha entre hombres y mujeres,  las organizaciones han realizado acciones para disminuirla.  

DEBATE 

D1. Cómo puede el Criterio reforzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres? 

No poner como una exigencia del criterio sino implementar programas de capacitación y sensibilización. 

Debe existir una política de género, que responda a la realidad de la organización,  y debe ser aplicada, de manera 

progresiva. Las auditorías deben mejorar sus recomendaciones para la implementación en éste tema. 

El desafío es eliminar las causas estructurales de la desigualdad, y construir un modelo de desarrollo que esté 

basado en la igualdad entre mujeres y hombres y en la eliminación de todas las formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres, las adolescentes y las niñas. 

Capacitando y concientizando  para que las mujeres se empoderen. Contemplar en los estatutos un porcentaje 

femenino  en los órganos de toma de decisión para garantizar la participación.  Incentivar que la mujer sea, socia de 

la OPP, con derecho de tomar decisiones.  
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Propuestas: En los criterios FT conste como obligatorio la participación de mujeres en los diferentes niveles 

directivos y administrativos. Incluir como un criterio de desarrollo. Agregar criterios relacionado con el % de la 

representación  de socias en relación a los productores miembros. 

D2. Cómo considerar las barreras sistémicas y cotidianas? 

Facilitar que participen en la gobernanza de la organización y tomen decisiones sobre el uso de la prima FT. Realizar 

talleres para entender mejor sus necesidades y expectativas, las mismas deben ser tomadas en cuenta cuando en la 

elaboración del plan de desarrollo. Procesos de sensibilización sobre el tema. El acceso a la tierra es un problema 

estructural. El minifundismo, no genera oportunidades de acceso a la tierra. A través de la educación la mujer se ira 

empoderando paulatinamente. 

Promover la mayor participación de la mujer a través de  la promoción de oportunidades como iniciativas 

productivas. 

Incluir temas de género y liderazgo en el plan de capacitaciones de la OPP.  

D3. Un inventario de problemas e indicadores de desempeño serían una buena herramienta? 

Mayoría opina que sí, sería buena herramienta. 

Como buena práctica pero no como un criterio. Los procesos de empoderamiento son lentos y no deben de 

realizarse bajo presión de ninguna norma. 

Constituye una buena herramienta, sin embargo, hay aspectos culturales marcados que vienen de una estructura 

económica que margina. 

Posteriormente se debe elaborar un plan de acciones, para medir estos indicadores clave. 

Sí, porque se abre un espacio para conocer las problemáticas de las mujeres y la inclusión dentro de las 

organizaciones. 

Fairtrade también puede ser un apoyo pero no debe obligar a una participación solo para cumplir con el criterio. 

Si, u otra herramienta o metodología  que decida la organización. 

No, porque tal vez pueda crear conflictos con las parejas y también con la OPP. El tema género es un ítem delicado 

dentro de las OPPs, en vista que existe todavía un gran perjuicio con los diferentes géneros. Las OPP deberían tener 

indicaciones para medir el compromiso que ellas tienen con las mujeres.  

D4. Puede el Criterio contribuir a la integración de esposas de miembros y agricultoras a la toma de decisiones? 

La mayoría entiende que sí, en las respuestas cerradas. 

De qué manera? 

Se debe incluir la participación en la toma de decisiones, en la política de las OPPs deberá de existir la participación 

de al menos una mujer en el consejo. 

Formulando normas que velen por la real participación de la mujer y que promuevan su membrecía,  que la mujer 

de los socios sean parte de la asociación con acceso a los  beneficios. 
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Se debe cumplir de acuerdo a lo establecido en las leyes nacionales y reglamentos internos de las OPPs. 

Involucrar a las mujeres en socialización, capacitación, inclusión y liderazgo. Temas administrativos y gerencia de 

las empresas.  

Conformar un comité de mujeres no asociadas (mujeres núcleo familiar) para generar y liderar propuestas donde 

las mujeres estén poco representantas.  

Reconocer el valor de los trabajos de la mujer. 

Si son asociadas pueden tomar decisiones y pueden obtener beneficios y si son trabajadoras o familiares se 

benefician de proyectos. 

 El criterio no podría establecer normas, pues cada organización posee culturas diferentes, lo que podría es 

incentivar la entrada y mayor  participación de las mujeres en las actividades. 

El principal problema es que las mujeres no acceden a puestos directivos. Desde los estatutos debe de estar 

normado. 

El CJ debe hacer talleres de socialización de los Criterios del CJ y las mujeres estén más informadas. 

 Brindándoles el espacio. Incluyéndoseles en la política de género. Debe ser aprobado por la asamblea general.  

D5. Puede el Criterio aportar herramientas para facilitar la participación y el liderazgo de mujeres en las OPP? 

Una mayoría amplia dice que sí. 

Exigir la creación de una política de género que trabaje el empoderamiento de la mujer dentro de la organización.  

Pero lo que contenga esa política sea una decisión de las organizaciones en función a su nivel de desarrollo.  Que 

desde el criterio se contemple el rol de la mujer como productora. 

Mediante capacitaciones y proyectos productivos. 

El porcentaje de participación de las mujeres en la membrecía, debe ser equivalente en su participación en los 

puestos claves de dirección. 

Sí, porque ahí es donde se aplica la equidad de género.  

ES: Si es posible a través de la implementación de políticas de género y creación de talleres vocacionales para que 

las mujeres puedan desempeñar cargos en la organización. 

Motivar la participación de las mujeres para que asuman cargos directivos. 

Con oportunidades de formación. 

Preguntas pertinentes 

Las más pertinentes son D1, D3 y D5, aunque la votación fue muy variada. 

APORTES REUNIÓN PANAMÁ (DIRIGENCIA DE CLAC) 
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Hubo opiniones encontradas: desde personas que NO quieren normar este tema vía criterios, hasta opiniones que 

sí ven necesario normar requisitos mínimos en el tema de equidad de género dentro del estándar.  

SUGERENCIAS CECLAC:  

 Las OPP deben contar con una política de INCLUSION (niños, niñas, jóvenes, mujeres, trabajadores) y la 

política debe retomar los temas que se proponen acá en la consulta, pero se deciden a nivel de la OPP y de 

acuerdo a sus propias capacidades e intereses.  

 Los criterios deben limitarse a la vida interna de la organización: a los socios y socias y no normar la 

problemática social en general 
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REVISION DEL CRITERIO PARA OPP (1era. ronda), octubre 2017 

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA  CONSULTA  
 

TEMA 5: EVOLUCION DE LA LEGISLACION SOBRE ESCLAVITUD MODERNA 

SINTESIS  
 
De acuerdo con el planteamiento  del tema? 
 
Las respuestas están divididas entre las tres opciones: en desacuerdo, parcialmente de acuerdo y muy de acuerdo, 
aunque la mayoría votó por muy de acuerdo. 
 
Algunas razones expuestas, que explican el desacuerdo o parcialmente de acuerdo son: hay compromiso desde las 
organizaciones para trabajar en este tema, pero desde una metodología con enfoque de prevención y no de 
remediación. Además que su puesta en ejecución sea viable para las organizaciones desde el punto de vista de las 
capacidades humanas y económicas.  Están de acuerdo en atender a las legislaciones de los países compradores 
pero desde su propio planeamiento, realidad y posibilidad. 
 
DEBATE 

D1. Hasta qué punto las Redes de P desarrollan y trabajan metodologías con las OPP para abordar este tema? 

A través del desarrollo de metodologías para la prevención y desarrollo de políticas de protección infantil en países 
y productos de alto riesgo (listado USDOL). Las Redes de Productores apoyan las OPPs en la capacitación (talleres).  
Incluyendo las políticas de protección infantil como un criterio mínimo (en productos y países de alto riesgo).  
 
Se ha trabajado con RP de cacao y banano en temas de trabajo infantil para mitigar el riesgo de TI, también se 
realizó el acercamiento con entidades públicas como la Junta de protección de la Niñez, crear una política interna 
sobre TI en cada OPP 
 
Se realizó un  piloto para el monitoreo del trabajo infantil, del trabajo forzoso en una OPP y se tiene un resultado. 
Se debe, primero tratar el tema a través de la sensibilización, a las OPP, antes de iniciar una metodología propia. 
 
Se están haciendo esfuerzos importantes, para  erradicar el trabajo infantil y el forzoso, con el apoyo de programas 
de CLAC. Desde los ingenios azucareros ejercen control para que se cumpla la legislación nacional en relación al 
trabajo infantil en OPPs de Azúcar. 
 
Con talleres de capacitación a nivel de la coordinadora con la responsable de cumplimiento social de la clac. 
 Las OPPs trabajan fuerte en la capacitación sobre el tema y como mínimo el estándar debe de apegase a la 
legislación nacional de cada país. 
 
Hoy el trabajo es de concientización dentro de las OPP como parte de la norma. 

 
Se requiere más apoyo metodológico de RP para trabajar la esclavitud moderna. 
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Las OPPs deben crear   una comisión de trabajo social que vele por el cumplimiento de protección infantil. 
 

D2. Debería el YICBMR ser más visible en el Criterio como un enfoque de mejor práctica? 

La mayoría respondió que sí. Sin embargo también hay muchos países que contestaron no. A continuación algunos 

comentarios que fueron repetidos. 

Quienes están a favor del sí comentan: Estamos de acuerdo que se establezca como una buena práctica Voluntaria,  
no como criterio. Teniendo en cuenta la propuesta de CLAC. Sí, pero debe adaptarse a la legislación nacional y 
política de cada país. Si, debería ser más visible el YICBMR en los criterios. RP Fomentando buenas prácticas y 
acciones de sensibilización y conocimiento, sobre la esclavitud moderna. 
 
Quienes están en desacuerdo plantean que: No, que sirva como un modelo para comprometerse con la protección, 

pero que no sea exclusiva. No se está de acuerdo con la metodología YICBMR, pero si se está consciente que, SÍ 

debería establecerse un sistema, política y metodología construida participativamente con las OPP desde las 

propias Redes de Productores. Se deben considerar las políticas de cada país de América Latina, antes de hacer una 

metodología.  La metodología YICBMR no fue muy bien comprendido por los participantes, no logran comprender 

su funcionamiento de manera práctica. 

D3. Debería incluirse el YICBMR sobre trabajo infantil o forzoso como idea para el Plan de Desarrollo Fairtrade? 

Opiniones muy divididas. Aunque la mayoría voto que no debe incluirse en el plan de desarrollo.  Los comentarios 

en general apuntan a que se tiene el compromiso con el tema, pero que no sea una imposición desde el criterio, 

que se guie y oriente, pero dejar a las OPPs determinar desde su realidad cual es la metodología más adecuada a 

sus posibilidades;  tomar en cuenta lo que ya se exige desde la legislación nacional de cada país. En esencia esto es 

lo que reiteran los países en cada aspecto de este tema. 

D4. Debería el Criterio para Comerciantes incluir una Mejor Práctica Voluntaria de abastecimiento de 

productores que implementen el YICBMR? 

La mayoría simple dijo sí, aunque también hay muchos países que dijeron no. Un elemento nuevo que surgió en los 

comentarios es el tema de que los comerciantes se involucren, apoyen y asuman también el tema.  

D5. Debe existir una prima adicional para la producción donde operen sistemas YICBMR? 

La mayoría simple está de acuerdo. Hay varios sí,  que están condicionados a que: no sea obligatorio la prima, 

que se otorgue por realizar acciones enfocadas a la protección infantil. De nuevo los comentarios plantean el 

apoyo de los comerciantes y también hay quienes plantean que crearía competencia desleal.  

 
Preguntas pertinentes  

Según las opiniones las más pertinentes son la D1 y D5 y la menos pertinente es la D2. 

APORTES REUNIÓN PANAMÁ (DIRIGENCIA DE CLAC) 

 Todas las OPPs están comprometidos con los derechos humanos también. Pero eso no significa que están en la 

capacidad financiera o humana para implementar la metodología YICBMR tal como se ha desarrollado desde 

Fairtrade. Es completamente ilógico pensar que como sistema podemos lograr la implementación de esa 
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metodología para cumplir con la norma. Eso únicamente llevaría a suspensiones y de-certificaciones y falta de 

oferta para el mercado Fairtrade.  

 A pesar de las respuestas positivas a las preguntas en la consulta, en reflexión conjunta las Coordinadoras 

Nacionales de Comercio Justo de América Latina y el Caribe consideran que el estándar NO puede exigir una 

metodología específica para lograr el cumplimiento con los derechos humanos. Tampoco consideran realista 

responsabilizar UNICAMENTE a las OPPs en el cumplimiento con los derechos humanos dentro de un contexto 

socio-económico y legal nacional muy complejo para esas mismas organizaciones.  

 Definitivamente NO se puede usar la prima, sería insuficiente totalmente.  

 CLAC tiene una política de protección y se están validando otras metodologías y al momento de validarlo, ya se 

puede bajar a las organizaciones. Las políticas de protección de las OPP pueden basarse en la política de CLAC, 

pero adaptada a la realidad de cada país y producto.  

 Con respecto a la consulta: es inválida de consultar sobre una metodología que no se conoce. Eso genera 

respuestas que no se pueden validar.  
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REVISION DEL CRITERIO PARA OPP (1era. ronda), octubre 2017 

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA  CONSULTA  
 

TEMA 6: POTENCIAL PARA EL DESARROLLO 

SÍNTESIS 
 
De acuerdo con el planteamiento  del tema? 
 
La mayoría está muy de acuerdo, con el planteamiento aunque también hay quienes no. La mayoría de 

comentarios expresan la necesidad de criterios adicionales específicos para nuevas organizaciones que quieran 

certificarse Fairtrade. 

DEBATE 

D1. Necesitamos añadir requisitos Año 0 para garantizar que solo se certifiquen organizaciones con potencial? 

La mayoría respondió que sí. Se requieren criterios extras, que identifiquen el potencial de la nueva organización. 

Es importante que la organización tenga la seguridad de que va a poder cumplir con los requisitos y pueda 

demostrarlo. 

D2. Sí así fuera, Cuáles serían los parámetros objetivos-verificables para identificar estas organizaciones? 

Número de años de existencia, capacidad mínima? 

Un mínimo de años establecida legalmente y operando. Hay propuesta de que sean 3 años y otros proponen 2. 

Debe mostrar registros, como  evidencia de comercialización en mercados internacionales, sistemas contables, o 

estados financieros, evidencias de asambleas con tomas de decisiones.   

Capacidad mínima en lo organizativo, financiero y control interno y junta de vigilancia, que demuestren que la OPP 

puede sobrevivir en el futuro. 

Carta de intención del mercado que está interesado en su producto Fairtrade. 

Pre auditoría realizada por el equipo operativo en campo, de las Redes de Productores. 

D3. Cómo evaluar las perspectivas de mercado de una OPP? Ejemplo: degustación en café? Carta de intención del 

comprador? Debería el requisito pedir capacidad mínima? 

Mediante criterios generales y criterios específicos de acuerdo al producto.  Evaluar su experiencia, como le fue en 
el mercado, la parte comercial de la OPPs y la capacidad de la OPP a nivel de servicios al productor.  
"Pueda demostrar que hay un demandante de su producto con una carta de demanda de su producto. 
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Puede ser por degustación del producto, catas (vino), degustación, participación ferias evaluación por un experto, 
cartas de intención de un comprador y una FNO, que facilite el acceso al mercado y pueda demostrar que hay un 
demandante para su producto Fairtrade.  
 
 
  
 
D4. Cómo puede mejorar la propiedad o involucramiento de la organización con la certificación Fairtrade? 

 Mediante un historial de servicios para el progreso y bienestar de sus miembros,  énfasis en los miembros más 

vulnerables  

 A través de la explicación previa a la certificación de la OPP, a los miembros de lo que esta decisión implica. La 

decisión de entrar a Fairtrade debe ser discutida y aprobada en la asamblea general. 

Formar y capacitar a los miembros de la organización sobre la responsabilidad y alcances del comercio justo para 

dar cumplimiento a los criterios, con el apoyo del equipo operativo de las RP.  Incluir  el intercambio de 

experiencias con otras organizaciones Fairtrade. 

 La organización debe tener independencia en sus operaciones y decisiones. 

D5. Existe un tamaño mínimo para considerar viable una organización? 

La mayoría expresa acuerdos en que sí debe haber un mínimo de socios. En muchos países eso esta establecido. 

Debe de haber un mínimo  de socios y debe de ser en relación al  número de socios y volumen de producción.  Que 

no sea según la ley pero que exista un requisito adicional del número de miembros adecuado.  

Se rige de acuerdo a las leyes nacionales que especifican mínimo de asociados para iniciar una organización. 

Tamaño también en cuanto a volúmenes, mínimo y un máximo (5 contenedores, propiedad de pequeños 

productores por ejemplo). 

Si una organización está legalmente constituida y cumple con todos los requisitos no se tendrían cuenta el tamaño 

de la organización.  

D6. Cómo podemos filtrar las OPP no deseadas o gestores que perjudican la reputación de Fairtrade? 

Las consultas con participación de otros actores del sistema como Redes de productores locales y equipo operativo 

local. 

Mediante la realización de pre auditorias. L a organización no debería haber sido involucrada en ninguna acción 

ilícita.  

Que FLOCERT se ponga en contacto con CLAC y las Coordinadoras Nacionales para verificar los antecedentes de la 

organización. 

Subir la información a la plataforma de Fairtrade para consultar sobre el historial de la  nueva organización. En las 

regiones se conoce a la gente y por medio de estas estructuras  se puede hacer el filtro y verificar la seriedad de las 

organizaciones. 



Resultados consulta revisión criterio OPP. Tema 6: Potencial para el desarrollo   Página 3 
 

Un procedimiento básico sería verificar el cumplimiento de normativa nacional (formulario 30 “antecedentes 

laborales y previsionales”). Certificado de cumplimiento tributario. Datos INDAP (información de grado de 

cumplimiento de compromisos Chile).    

D7. Sería este el enfoque para fortalecer las prácticas de auditoría y verificar requisitos existentes? 

La mayoría dice que sí. 

 Fortalecer los criterios,  los sistemas de auditorías y el sistema de certificación. Verificar la documentación que 

presenta la nueva organización. Buscar apoyo con las instancias locales de Fairtrade.  

Las auditorías debe ser más acuciosa, previo a la entrada al sistema de la OPP. Se necesita monitoreo y apoyo en el 

proceso de mejora continua.      

D8. Sería útil reforzar los consejos y orientación en la fase previa a la certificación? 

Una amplia mayoría contestó que sí, es necesario reforzar los consejos y orientaciones a las nuevas organizaciones. 

A través de  pre-auditorías, inducciones, capacitación, intercambio,  etc.    

Dar orientación y mayor consejería para que los miembros de la organización estén conscientes de las decisiones 

tomadas.   

Preguntas pertinentes 

Las votaciones fueron muy distribuidas. Las más pertinentes son D1 y D6, luego D3, D4, D5 y D8. La menos 

pertinente es la D2. 

APORTES REUNIÓN PANAMÁ (DIRIGENCIA DE CLAC) 

La mayoría sí está de acuerdo con incluir algunos requisitos que organizaciones de nuevo ingreso tienen que 

demostrar para obtener la certificación Fairtrade, para poder mostrar su potencial de desarrollo:  

 Existencia legal y operativa durante más de 1 o 2  o 3 años de la Organización 

 Carta de intención de compras de comprador 

 Carta de aval de CN 

 Índice de capacidad institucional y de gestión operativa  

 Obligatorio Recibir pre-auditoria de CLAC 

 Poder mostrar un historial de acciones dentro de la OPP que van   en línea con los principios y valores 

de CJ 
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REVISION DEL CRITERIO PARA OPP (1era. ronda), octubre 2017 

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA  CONSULTA  
 

TEMA  7: PAPEL DE LOS COMERCIANTES 

SÍNTESIS  
 
De acuerdo con el planteamiento  del tema? 
 
Este es otro tema que genera mucha controversia. Poco más de la mitad dijeron estar muy de acuerdo, con el 

planteamiento del problema.  En general los comentarios apuntan a que debe  definirse el rol de los comerciantes y 

establecer límites a su relación  con las OPP.  El comerciante puede  dar un apoyo inicial a la creación de OPPs y 

luego permitir su propio desarrollo. 

 
DEBATE 

D1. Cómo permitir el desarrollo de nuevo grupos pero impedir que algunos no puedan empoderarse? 

Incluir en el criterio requisitos que limiten el rol de los comerciantes en la OPPs, que no tengan poder de decisión  

al interno de la OPP  y evitar la dependencia.  Elaborar contratos tripartitos  o vender directo y pagar al exportador 

por servicio brindado. No permitir que el certificado FT este a nombre de los comerciantes. 

Apoyar a las OPP para incrementar su capacidad de autogestión. Que el apoyo del comerciante sea en base al plan 

estratégico que ha elaborado la OPP. 

Inicialmente el comprador puede dar apoyo, pero después los productores son independientes para comercializar 

con otros compradores. Exigir mayor transparencia y acceso a la información: destinos, precios y costos de 

producción. Los comerciantes deben apoyar técnica y financieramente para iniciar el proceso de certificación 

Fairtrade, por un tiempo prudente y posteriormente debe facilitar el empoderamiento paulatinamente sin cortar la 

relación asociación  y empresa.  Que la OPP conozca y se relacione con su comprador final. 

D2. Necesitamos requisitos adicionales para evitar la dependencia a los comerciantes? 

La mayoría opina que sí se necesitan requisitos adicionales.  

Como se puede reforzar los existentes 

Se establezca un marco normativo en las relaciones contractuales entre las OPPs y los comerciantes y establecer un 

contrato tripartito o directo. Evaluar la posibilidad de un prefinanciamiento para todos los productos, con el fin de 

fortalecer la relación entre las partes, la confianza, mitigar riesgos y hacer contratos duraderos.  Procedimientos 

más claros de evaluación en auditorias (cuestionamiento de forma escrita anónima de los productores y su 

satisfacción con los servicios y/o beneficios que tiene de los comerciantes. Deberían existir requisitos. Que ningún 
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comerciante o comprador pueda obligar a ninguna OPPs a venderle su producto por haberle apoyado en algún 

proyecto no reembolsable. Los  comerciantes deben ajustarse a la normativa Fairtrade  ya establecida. 

Se obligue a los comerciantes a facilitar toda la información relacionada con las operaciones realizadas con el 
comprador final del producto. Que haya transparencia en la relación y cumplimiento del contrato. 
 
D3. Cómo incentivar el apoyo de los comerciantes? 

Las propuestas más destacadas fueron: Siendo competitivos,  cumpliendo acuerdos y convenios con las 

comercializadoras y mantener los niveles de calidad establecidos en el contrato. Mejorando la calidad del producto.  

Estrategias de promoción y comercialización mediante el impacto del premio en los productores.   Si las OPP 

generan una producción de calidad el comerciante estará satisfecho. Informar los planes de trabajo de la 

organización al cliente para visibilizar metas, proyectos y crecimiento. Ver al comprador como aliado estratégico e 

incluirlo en el plan estratégico de la OPP.  Empoderamiento de las organizaciones hacia la certificación, autonomía 

y capacidad de decisión. 

D4. Debería el Criterio incluir un mecanismo para evitar el conflicto de intereses entre comerciantes y OPP? 

Casi todos los países,  opinaron que sí debe el criterio incluir un mecanismo que evite conflictos de intereses y así 

garantizar que  los comerciantes no intervengan en las tomas de decisiones de las OPP.    En los comentarios 

reiteran que: Los dueños o el personal gerencial de una comercializadora no deben  ser miembros de ningún 

órgano de decisión de la OPP ni participar en la toma de decisiones. 

D5. Debería el Criterio incluir acuerdos escritos entre OPP y comerciantes sobre apoyo comercial y creación de 

capacidades? 

Amplia mayoría está de acuerdo que sí se incluya acuerdos escritos entre OPP y comerciantes sobre  apoyo 

comercial y creación de capacidades.  Algunos países proponen que sea a través de la firma de convenios con 

medición de resultados. Señalando compromisos, responsabilidades, estructuras de costos transparentes,  plazos 

para el desarrollo de las OPP y gestión con autonomía.    

D6. Deberían los Criterios incluir requisitos sobre comerciantes y su papel en el empoderamiento de OPP? 

Sí, fue  la respuesta de la mayoría.  Un planteamiento muy repetido en los diferentes países fue que los 

comerciantes deben compartir los beneficios apoyando a las organizaciones  (través de proyectos). Hubo también 

comentarios de que el empoderamiento de las OPP no es papel de los comerciantes.  

Preguntas pertinentes 
 
Las más pertinentes son la D5, seguida por D1 y D2. 
 
 
APORTES REUNIÓN PANAMÁ (DIRIGENCIA DE CLAC) 

 Los comerciantes ¿son un mal necesario o no? – las respuestas pueden variar por producto.  

 La trazabilidad en el caso de los comerciantes es un elemento clave que se debe monitorear más de cerca con 

mucha precisión para así generar transparencia.  
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 Las relaciones comerciales deben ser estables y transparentes: muy de acuerdo con incluir la exigencia de 

tener siempre contratos tri-partitos, incluyendo a la OPP, o contratos directos entre OPP e importador, 

dejando un contrato de servicio de exportación con el exportador.  

 No debe de haber ninguna influencia o integración desde el comerciante  hacia la OPP, las OPPs deben de   

funcionar con absoluta autonomía.  

 Debe haber un compromiso con pre-financiamientos, FLOCert debe hacer respetar a los comerciantes este 

tema. También respetar relaciones a largo plazo se tienen que imponer más claramente hacia los comerciantes.  

 Con relación a costos de producción y fijación de precios también ahí se requiere una transparencia en dos vías, 

donde sea transparente el costo del productor como del comprador.  

 Las OPPs deben tener el control de sus propios estatutos y reglamentos internos, sin intervención o influencia 

de los comerciantes.  

 Se necesita vigilar muy de cerca a los comerciantes, balanceando mejor el cumplimiento de los estándares de 

productores como de comerciantes (4 días de auditoria de una OPP vs medio día de un comerciante).  

 Comerciantes no deberían estar certificados (con FLO ID), pero sí auditados. En los contratos se debe estipular 

que el procesador o exportador quien presta servicios acepta ser auditado.   

DEBATE: si alguien no está certificado, aunque el resultado de una auditoria sale mal, no hay compromiso real para 

la mejora.  

Sugerencia: Sistematizar las preocupaciones con respecto al comerciante y las solicitudes sobre los requisitos que 

los comerciantes tienen que cumplir, para que eso se retome en la revisión del estándar genérico comercial.  

RETO: no hay maneras o mecanismos de verificación de cumplimiento de contratos.  
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REVISION DEL CRITERIO PARA OPP (1era. ronda), octubre 2017 

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA  CONSULTA  
 

TEMA 8: GESTION DE LA OPP 

SÍNTESIS 
 
De acuerdo con el planteamiento  del tema? 
 
La mayoría está de acuerdo con el planteamiento del tema. En conclusión  los comentarios coinciden en que: El 
criterio está bien definido en los principios básicos de democracia, participación y transparencia pero se necesita 
mejorar la parte de gobernabilidad, asumir con  mayor responsabilidad cargos y el desempeño de sus funciones, 
oportunidad a las nuevas generaciones para que asuman responsabilidades y mejorar sus capacidades para que 
trabajen en beneficio de la OPPs no de su intereses propios. Capacitación para fortalecer los organismos de 
administración y control para una rendición de cuentas oportuna y fiable. 
 
DEBATE 

D1. Cómo fortalecer el Criterio para favorecer el desarrollo organizacional? 

Contar con una estructura para la toma de decisiones, donde todos tengamos el derecho a participar. 

Mediante talleres y capacitación directamente a los productores. Los directivos no pueden asumir roles operativos, 

ni recibir compensación para gastos no realizados. Los criterios pueden exigir buenas prácticas de gobernanza. 

Promover la participación de las mujeres y jóvenes en los organismos de toma de decisiones 

Establecer mecanismos de información y rendición de cuentas de forma clara, sencilla y transparente 

Es necesario acogerse a sus estatutos de la OPP, que ellos conozcan sus derechos y obligaciones." 

Fortalecer o crear un consejo de vigilancia para supervisión o manejo de los recursos, tener en orden los 

documentos  de la organización y que los movimientos sean transparentes.  

Evaluación de un índice de  capacidad organizacional. 

Metodología de autodiagnóstico que propone CLAC – FAIRTRADE para medir la efectividad de las organizaciones  

Primero u  diagnóstico y se detecta en cada organización sus debilidades y formula un plan de fortalecimiento en 

sus debilidades.  

Incluir dentro de las exigencias mecanismos como: la verificación del funcionamiento de consejos de supervisión o 

comités de vigilancia.  

Generar incentivos para las buenas prácticas de gestión, por ejemplo: Reconocimiento a la OPP con buenas 

prácticas.  
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D2. Qué debería incluirse en el Criterio y qué orientación adicional se necesita? 

No se debe cambiar el criterio.  Deberían ser realizados más entrenamientos de los gestores y de la auditoría y de 

los socios para incentivar la participación.  

Incluir carácter de obligatoriedad de participación de los productores en  las actividades productivas, 

organizacionales y educativas.   

Que se incluya en las auditorias de FLOCERT análisis de indicadores de eficiencia financiera. Cumplimiento de leyes 

fiscales, legales vigentes en el país. 

"El consejo de vigilancia debe recibir capacitación por parte de  CLAC. Incluir dentro de las exigencias mecanismos  

como la verificación del funcionamiento de consejos de supervisión o comités de vigilancia. Un capítulo para 

incentivos en el tema de Inserción de Jóvenes en las actividades productivas, gestión o liderazgo en las OPPs.   

 Autoevaluación de cada organización de los aspectos que señala el criterio. Con las orientaciones sustentadas en el 

criterio (participación, democracia y transparencia). 

Que las OPPs tengan una oportunidad de recibir asesoramiento y capacitaciones para mejorar las no 

conformidades que pueda surgir.  

Los comités de vigilancia deben cumplir su función, cuestionar o criticar, pero también proponer alternativas. 

Un plan de trabajo por órganos de gestión para evaluar el cumplimiento de sus actividades. 

D3. Qué habilidades básicas de gestión se deben exigir? 

Liderazgo. Planificación. 

En función de la capacidad de la OPP, debe tener capacidad directiva y gerencial.  

Facilidad de transmitir conocimientos. 

Las capacidades para negociar y marketing. 

Mecanismos de rendición de cuentas y  resolución de conflictos. 

Sistema básico de control de gestión, flujo sencillo/básico de dineros, plan de negocio, nivel de educación formal en 

cargos clave. 

No deben exigir esas habilidades en el criterio. 

Asistir a un curso modular de forma obligatoria para ser directivo. 

Los directivos deben conocer los estatutos e incluso ser evaluados sobre su conocimiento del estatuto. 

Es importante la participación de jóvenes y mujeres.  

D4. Debe existir un órgano de supervisión de la administración en representación de los miembros? 

 Si,  un comité de vigilancia que rinda un informe para fortalecer la transparencia y la democracia.   
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Si, por ley, debe  existir y estar en sus estatutos. En las organizaciones están establecidos los órganos de control. 

Aunque no está en la norma FT.  

 Sí,  debe haber una articulación entre el comité vigilancia y el departamento o encargados de certificación.  

Ya existen,   lo que hace falta es darle elementos y herramientas para el empoderamiento y el ejercicio de sus 

funciones. El sistema deberá de apoyar este proceso.  

D5. Qué otras operaciones deben están sujetas al escrutinio de los miembros? 

  La democracia interna. 

Fortalecer la obligatoriedad de informar sobre la gestión global de la organización: ventas, ingresos, egresos, 

Proyectos de alto riesgo, deben estar aprobados por la asamblea. Compra y venta de propiedades (patrimonio). 

Membresía,  todas las actividades tienen que ser fiscalizadas. Todos los niveles y ámbitos de la organización. 

Cambio en la dirección estratégica de la organización. El comité de vigilancia debe supervisar la gestión de los otros 

comités.  

Preguntas pertinentes 

Las más pertinentes son: D1, D3 y D5.  

 
APORTES REUNIÓN PANAMÁ (DIRIGENCIA DE CLAC) 

MAYORIA: NO hay necesidad de cambiar el criterio. Solamente en la práctica las organizaciones tienen debilidades 

que superar para poder cumplir con ello y por ende necesita entrar en procesos de capacitación o mejora continua.  

MINORIA: Sugerencias de cambios:  

 Roles y responsabilidades claramente definidas en los estatutos de la OPP 

 Incluir una auto-evaluación en temas de transparencia y auto-gestión 

 Incluir un Sistema de Gestión Interno en la OPP para monitorear buen cumplimiento 
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REVISION DEL CRITERIO PARA OPP (1era. ronda), octubre 2017 

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA  CONSULTA  
 

TEMA 9: PLAN DE DESARROLLO FAIRTRADE Y USO DE LA PRIMA 

SÍNTESIS  
 
 
De acuerdo con el planteamiento  del tema? 
 
Muy de acuerdo y parcialmente de acuerdo. Opiniones divididas prácticamente a la mitad.  
 
Quienes están parcialmente de acuerdo o en desacuerdo argumentan que: sí hay impacto pero no se ha sabido 

comunicar. La organización es quien genera impacto, no se debe visualizar el premio aislado. Los costos vinculados 

a los gastos FT,  pueden ser cubiertos  por la prima. La asamblea es la máxima autoridad en las OPP y  decide el uso 

de la prima de acuerdo a sus necesidades. Que la organización no sea dependiente de la prima para todo. 

DEBATE 

D1. Cómo optimizar el impacto de las inversiones de la Prima? 

Realizar un estudio de línea de base (diagnóstico, evaluación de necesidades) para poder identificar  las 

necesidades y proyectos que corresponden a las mismas y generar el  impacto. Buscar mecanismos que  visibilicen 

el impacto. Flocert recopila información en las auditorias de campo que no comparte con FLO Internacional y otras 

entidades  para dar a conocer el impacto. El plan de desarrollo deberá contener indicadores de impacto. Tener 

algún procedimiento u orientación genérica desde Fairtrade para  generar reportes de los proyectos realizados. Se 

debería generar más mercado para que haya más prima para productos menores. Realizar un informe anual 

obligatorio sobre la ejecución de fondos de la prima en beneficio de los asociados y luego comunicar sobre los 

impactos a FT.  Mejorar el control administrativo y hacer un reglamento interno de los procedimientos para  

invertir  la prima. Definir prioridades.  

D2. Puede el Criterio lograr mayor impacto para la toma de decisiones sobre el uso de la Prima? 

La mayoría opina que sí,  que el criterio puede lograr mayor impacto. 

Mediante capacitaciones, para mejorar el conocimiento de las OPPs. Un Plan, monitoreado y evaluado en función 

al uso de la Prima FT.  Con mejores orientaciones y la inclusión de indicadores de impacto.  No se recomienda exigir 

un ejercicio de planificación estratégica basada en la prima ya que esta es solamente una pequeña parte del papel 

que juegan las organizaciones de pequeños productores. Crear un criterio no sería viable, sería interesante mejorar 

la descripción de las acciones en el PDF. Se debería generar guías  para el uso del premio FT.  Debe haber 

seguimiento al cumplimiento de las actividades del Plan.    
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D3. Puede el Criterio sugerir que la sostenibilidad organizacional garantiza la viabilidad a largo plazo de las OPP? 

La mitad de los países consultados ha respondido que sí.  Algunos sí son condicionados a la no restricción en el uso 

de la prima. Quienes opinan No, hacen las siguientes observaciones: que sea solo a través de un estudio de línea de 

base (diagnóstico). La prima se constituye en una base y complementa otros recursos para garantizar la viabilidad a 

largo plazo (el premio FT no es la única determinante.  Debe ser acuerdo de las OPP y  no debe ser un  criterio.

  

 Es fundamental, pero no es el elemento prioritario para fortalecer los procesos dentro de la OPP para alcanzar la 

sostenibilidad de la organización. El criterio lo puede sugerir, sin embargo,  es la OPPs quien debe decidir.  

D4. Se puede lograr mayor impacto mediante asignaciones adicionales del uso de la Prima? 

La mayoría respondió que sí. Pero es reiterativo el planteamiento de que sea la asamblea quien decida las 

prioridades. 

Para qué se debe asignar? 

Para la elaboración de estudios de base y de diagnóstico. Debe ser acorde al plan de desarrollo que cada OPP ha 

aprobado en sus asambleas. No debería ser una exigencia de la norma.  La Asamblea es quien decide de acuerdo a 

necesidades. No puede tener esas predefiniciones, en vista que debe ser definido en AG.  

D5. Ayudaría la creación de un Comité de la Prima a mejorar la participación de los miembros en las decisiones? 

La mayoría opina que No. No es necesario porque en las OPPs está la Junta directiva que cumple esa función y 

también el consejo de vigilancia para fiscalizar. Pocos países plantearon que si sería bueno crear el Comité. 

D6. Qué mecanismos de control pueden garantizar que el uso de la Prima sea transparente y eficaz? 

Auditoría externa financiera y de procedimientos.  Las condiciones que regulan la inversión deben de ser bien claras 

y debe haber un mecanismo de control que garantiza el cumplimiento.  Debe de haber un claro procedimiento en 

los estatutos de cómo proceder en casos de corrupción y no cumplimiento (sanciones) con las regulaciones que 

rigen el uso de la prima.   Existencia de mecanismos de recuperación. Presentación de informes en asamblea.  Que 

el comité de Vigilancia, vigile que los recursos de la prima sean ejecutados  de acuerdo al plan de desarrollo. Hay 

que fortalecerles para que cumplan su rol. Crear manual de procedimientos.  Capacitando y dando las herramientas 

a los miembros.  

D7. Se puede lograr mayor impacto mediante inversiones conjuntas de varias OPP? 

La mayoría opina que sí.  

Varias OPPs podrían utilizar  el premio para hacer proyectos de impacto,  que contribuya el mejoramiento de 

calidad de vida de los productores y comunidad, y si es posible,  buscar medios de subsistencia sostenibles para sus 

miembros." También realizar gestiones con entidades públicas y privadas. No debe ser obligatorio en el criterio, 

porque puede ser funcional o no en algunas regiones donde haya OPPs distantes y con diferentes realidades. 

D8. Pudiera un informe anual obligatorio sobre la Prima servir para acceder mejor a la información sobre su uso? 

Sí, la mayoría entiende que un informe anual obligatorio puede servir para informar y que ya lo hacen para 

presentar a las asambleas.  Ese informe debe tener  mayor claridad y ser más informativo sobre el impacto que 
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genera en la vida de los productores y de la comunidad.  Algunos sí son condicionados a que no sea obligatorio por 

el criterio sino una decisión de la organización.  

Quienes contestaron No, argumentan que no es necesario porque ya Flocert en las auditorias tiene esas 

informaciones y puede enviarlas a FI; que el plan de desarrollo ya atiende esa necesidad y que sería cargarles más 

trabajo a las OPPs. 

Preguntas pertinentes 

Las más pertinentes son D6 y D8 seguida por la D2. La menos pertinente es la D5. 

APORTES REUNIÓN PANAMÁ (DIRIGENCIA DE CLAC) 

La gestión de la prima debe ser autónoma para cada OPP, pero deberá cumplir requisitos previos para el impacto 

en la misma organización:  

 Planificación participativa 

 Acorde a las necesidades de las OPP 

 Documentar las prioridades 

DEBATE: Si incluimos en el estándar un requisito de no distribuir el premio en efectivo entre socios. Se comenta 

que al distribuirlo así, el impacto es menor o casi nulo. Pero hay opiniones que según el contexto de mercado sí es 

necesario distribuir en efectivo el recurso, es lo que ha salvado a las organizaciones o ha permitido que sus socios 

en momentos difíciles hayan tenido como comprar su comida. Lo importante que de cualquier inversión que sea 

realizada, necesitamos poder mostrar el impacto. Si no logramos mostrar impacto, estamos en una posición difícil.  

La decisión propia del uso de la prima es lo último que nos queda de los principios y valores de CJ y es muy 

importante mantener ese principio importante de la autonomía en la decisión del uso de la prima.  

NO a la formación de un comité de prima, porque cada quien desde la AG puede decidir de sus mecanismos de 

control desde ahí.  
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REVISION DEL CRITERIO PARA OPP (1era. ronda), octubre 2017 

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA  CONSULTA  
 

TEMA 10: COSTOS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLES Y MONITOREO DE LOS INDICADORES BÁSICOS DE LOS 

PRODUCTORES 

SÍNTESIS 
 
De acuerdo con el planteamiento  del tema? 
 
Muy de acuerdo respondió la mayoría, aunque también hay países en desacuerdo y parcialmente de acuerdo. 
 
DEBATE 

D1. Debería el criterio incluir requisitos sobre COSP y otros indicadores económicos? 

La mayoría opina que sí debe incluirse en el criterio, aunque también hay varios países que opinaron que no. 

Los comentarios indican que hay coincidencia en relación a la necesidad de que las organizaciones tengan su COSP; 

donde difieren es si es voluntario con acompañamiento de las Redes y FT o si es establecido en el criterio como 

algo obligatorio. 

D2. Debería el Criterio reforzar los requisitos actuales y estandarizar el reporte de datos? 

La mayoría opina que no, aunque muchos países entienden que sí.  

Estos comentarios resumen las diferentes opiniones: 

Con los criterios actuales es suficiente. No es necesario reforzarlos. No debe ser obligatorio. 

Se debería reforzar los criterios, pero dentro de la misma norma debería existir una estructura que permita 

estandarizar y segregar la información. 

D3. Qué capacidades necesitarían las OPP y RP para implementar estas ideas? 

Capacitación. Asistencia Técnica.   Que la capacitación y acompañamiento sea través de la CLAC con personal 

avalado por FLOCert. 

Tener datos confiables. Una compilación de datos de campo.  

Mejorar las capacidades de gestión de los recursos (humano, técnico y económico). 

Habilidades de planificación, gestión y organización, Tiempo y recursos humanos 

Capacitar a los trabajadores del SGI de la OPP para la recopilación de información.  
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Reforzamiento en el llenado de las herramientas previo a la auditoria. Acompañamiento en la elaboración de los 

planes de contingencia. 

D4. Cómo puede el criterio posibilitar la recolección de datos? 

Debe  ser parte del SGI y cada OPP genera una base de datos que incluya hectáreas de cada productor, producción, 

estatus de certificación, planes de capacitación, auditorías internas, sistema de trazabilidad. 

Estableciendo Sistema de Costos OPPs. Base de Datos. Sistema Financiero. 

Facilitación de herramientas para la recolección de datos, costos de producción. Intercambio de experiencias entre 

las organizaciones. Diseño de herramientas de monitoreo, seguimiento, evaluación de datos e información. 

Acompañamiento permanente y  el seguimiento por parte de CLAC y CNCJ.  

APORTES REUNIÓN PANAMÁ (DIRIGENCIA DE CLAC) 

Se recomienda que cada OPP con el apoyo del equipo técnico de CLAC genere capacidades para obtener sus costos 

de producción y la actualización de los mismos.  

Algunos opinan que sí debería de adelantarse el tema de COSP en los criterios, ya que voluntariamente no hemos 

aplicado cálculos de costos y se sugiere que pase al año 3 en lugar de año 6.  
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REVISION DEL CRITERIO PARA OPP (1era. ronda), octubre 2017 

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA  CONSULTA  
 

TEMA 11: FOMENTAR LAS MEJORAS CONTINUAS 

SÍNTESIS 
 
DEBATE 

D1. Cómo puede Fairtrade incentivar mejor a los productores para que continúen las mejoras e innovación? 

Capacitación en fortalecimiento organizacional, empresarial productivo y  comercial. 
Revisar el estándar  hacerlo más preciso, práctico y entendible,  tener líneas de base y planes estratégicos. 
Promover convocatorias de proyectos innovadores, los mismos que deberían ser cofinanciados por FT o ayudar en la 
búsqueda de financiamiento. 
El precio mínimo y la prima  es necesario revisar y actualizar. 
Financiar investigaciones específicas por país, por ejemplo de  mercados potenciales para que las OPP aumenten su 
oferta. 
Crear fondos para desarrollo y financiamiento en inversiones (FODOS DE INCOFIN). 

Fomentar esquemas de incentivos a los productores que promuevan mejores prácticas 

Facilitando mayor acceso al mercado  y desarrollo del mismo. Incentivar a través de capacitaciones. 

Mayor difusión del concepto, mejorara mercados. Incentivar transformación de productos  en origen. Generar 

mercados de productos secundarios (ejemplo cera de abeja, cosméticos). 

Realizando pasantías y promociones de experiencias tecnológicas. 

Hacer y publicar rankings con criterio de innovación y mejores prácticas. 

D2. Sería útil contar con varios niveles de rendimiento diferenciados y reconocidos?  

Aunque la mayoría respondió que sí, algunos países expresaron que no es clara la pregunta, no se entiende.  

Cómo sería? 

No se entiende bien (rendimiento en qué?).  

El mercado no valora el rendimiento diferenciado, sino calidad 

 Económicos-ingreso, combate a la pobreza, desempeño productivo.  

Categorización de las OPPs  con buena estructura organización,  con solides financiera,  con números de miembros.  

Avances en el tiempo de certificación.  Organizaciones con un buen cumplimiento de  los criterios.  
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Comparando los rendimientos de los productores entre el uso y no uso de mejores prácticas. 

Por su nivel de cumplimiento y su mejora continua.  

D3. Cómo se pueden promover mejores prácticas?  

Teniendo en claro las acciones, procedimientos  y objetivos a seguir. 

Transferencias tecnológicas y de conocimientos en la administración y producción.  

Desarrollado un diagnóstico  necesidades de las fincas. 

Programas de formación, fomento, producción y productividad, Programas administrativos, de bienestar social, de 

educación. Y que sean evaluables en su eficiencia y eficacia. 

Parcelas demostrativas para ver la diferencia en otras zonas. 

Trasparentando funciones y costos asociados de cada eslabón de la cadena de valor. 

Participación en ferias nacionales e internacionales. Implementación de laboratorios de control calidad y 

capacitaciones en catación. Promoviendo equidad e inclusión. 

D4. Cuando la orientación en el criterio promueve mejores prácticas ¿resulta provechoso? Los productores lo usan 

para mejorar su rendimiento? 

Sí, respondió la mayoría. 

Como seria? 

 Sin ser parte de un criterio.  

 Cuando se dé seguimiento y se evalué. 

Es mejor promover las buenas prácticas y las mejoras continuas partiendo de los resultados o análisis de un 

diagnostico interno de la OPPs. 

Mejoramiento de productividad, mejores condiciones de vida, y que las metas sean alcanzables y con indicadores 

medibles. Se debería incorporar análisis de riesgo comercial por producto de acuerdo a las normatividades 

internacionales muy exigentes (Caso Cadmio en Cacao). 

En productividad y calidad. 

Monitoreado por el SGI y la auditoría misma.  

Cuales preguntas son pertinentes? 

Las preguntas más pertinentes son la D1 y la D3. 

APORTES REUNIÓN PANAMÁ (DIRIGENCIA DE CLAC) 

Se dieron varias ideas sobre cómo fomentar la mejora continua e innovación en las OPPs, sin embargo pocas 

realmente relevantes a ser incluidas dentro de un estándar Fairtrade, tipo: 
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 Investigaciones de mercado para potencial de venta CJ 

 Opciones para venta de productos derivados 

 Opciones para ventas locales con sello FT sin restricción 
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REVISION DEL CRITERIO PARA OPP (1era. ronda), octubre 2017 

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA  CONSULTA  
 

TEMA 12: SIMPLIFICACIÓN DEL CRITERIO 

SÍNTESIS 
 
De acuerdo con el planteamiento  del tema? 
 

Muy de acuerdo con el planteamiento. 

DEBATE 

D1. Tiene usted alguna sugerencia para simplificar el criterio? 

Crear una comisión de revisión del estándar en global para simplificar y/o reducir. 

Re-evaluar los requisitos del tema migratorio para RD incluyendo el  95% de migrantes documentados.  

Entre la CLAC y FLO CERT debe haber una discusión para que haya una interpretación conjunta, ajustada a la 

realidad. 

Usar un lenguaje más directo, claro y simple. Menos cantidad de requisitos, por ejemplo en el cap. 3). 

Revisión de criterios vinculantes y unificarlos en uno 

Establecer normativa por  país y de acuerdo al producto.  

Crear planillas modelo.  

Para productos orgánicos simplificar el contenido del capítulo de producción. 

Trabajar en la  Homologación con otras normas ya exigidas y evitar doble control. 

Separar los criterios por producto. Los criterios de cumplimiento se presenten mesclando todos los producto y esto 

hace pesado su manejo. Palabras sencillas y mejor traducción al español. 

D2. Temas/requisitos innecesarios: 

Hay que garantizar que cada criterio logre un impacto económico, social y ambiental. Existen criterios que no van 

acorde a las leyes nacionales o cuya implementación depende de colaboraciones y regularizaciones estatales que 

no están bajo control del productor, estos criterios requieren ser revisados. Además se debe evitar que fairtrade se 

convierta en gobierno, hay criterios que ya están regulados por los estados y deben ser controlados por el estado, 

aún más cuando hablamos de OPPs. 
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Evitar cargar con más criterios y Criterios separados por producto. 

Reducir en condiciones laborales en pequeños productores y el manejo de las prácticas de producción. 

Revisar los estándares que se repiten en las actividades o productos, por ejemplo punto 3 y punto 3.2 del criterio 

ambiental. 

 3.2.5 OMG (para café, cacao). 3.2.2. b Uso y manejo de plaguicidas (no aplicable porque ya son orgánicos).  

Condición de empleo punto 3.3.22 unirlo con el punto 3.3.21.  

D3. Qué secciones se pueden reducir/fusionar o simplificar? 

Los mayores cambios son propuestos en el capítulo 3: Fusionar los de producción y desarrollo medio ambiental y 

los criterios que ya se ven por productos (ver propuestas detalladas en la tercera parte de este documento). 

También hay aportes para Definición de OPP y   Gestión de la OPP y El tema de Trazabilidad, para tener controles 

unificados.  

D4. Cómo organizar el criterio de una manera más simple? 

No duplicar criterios, ser más específicos.  Si algo ya está en el SIG no ponerlo en otro requisito. 

No redactar los criterios de manera impersonal por ejemplo: "usted debe"… Mejor utilizar: la organización debe. 

Reducir la cantidad de requisitos. 

Separando por productos o productos a fines 

Preguntas pertinentes 

Todas fueron consideradas pertinentes, pero la mayor votación fue para la D1 y la D3, en ese mismo orden. 

 

APORTES REUNIÓN PANAMÁ (DIRIGENCIA DE CLAC) 

Hubo varias recomendaciones puntuales interesantes, pero en general esas recomendaciones se han quedado a 

niveles muy generales. Podría ser interesante con un grupo pequeño de trabajo con personal técnico de OPPs hacer 

una revisión detallada para hacer sugerencias.  

Preocupación general por parte de productores orgánicos que reciben mínimo 3 inspecciones que revisan la misma 

cosa (orgánico, FT, Global gap). Se podría explorar, si hay certificación organica que el capítulo ambiental no se 

revisa? 
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REVISION DEL CRITERIO PARA OPP (1era. ronda), octubre 2017 

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA  CONSULTA  
 

TEMA 13: ESTABLECER PRIORIDADES 

SÍNTESIS 

1. Compilación de todas las respuestas por país, 10 en total  (Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Colombia no 

respondieron) 

2. Promedio  por tema  

3. Del promedio se obtiene  prioridad. El promedio más bajo es la prioridad más alta.   

 

RESULTADOS CONSULTA /PRIORIDAD  
 
 
 

TEMA PRIORIDAD 

Definición de OPP (1) 1 
Gestión de la OPP (8) 2 

Plan de desarrollo Fairtrade y uso de la Prima (9) 3 
Gestión de las prácticas de producción (2) 3 

Papel de los comerciantes (7) 3 

Potencial para el desarrollo (6) 3 
Desarrollo medioambiental (3) 4 

Costos de producción sostenibles y monitoreo de los indicadores 
básicos de los productores (10) 

5 

Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres (4) 6 
Evolución de la legislación sobre esclavitud moderna (5) 7 

Fomentar las mejoras continuas (11) 7 
Simplificación del criterio (12) 8 

 

SOMBREADOS EN AMARILLO EL DESACUERDO. LA MISMA PRIORIDAD PARA MÁS DE UN TEMA. 
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TEMA PUNTAJE PRIORIDAD 

Definición de OPP (1) 1 1 
Gestión de la OPP (8) 4 2 

Plan de desarrollo Fairtrade y uso 
de la Prima (9) 

5 3 

Gestión de las prácticas de 
producción (2) 

5 3 

Papel de los comerciantes (7) 5 3 
Potencial para el desarrollo (6) 5 3 

Desarrollo medioambiental (3) 6 4 
Costos de producción sostenibles y 
monitoreo de los indicadores 
básicos de los productores (10) 

 
7 

 
5 

Igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres 
(4) 

 
8 

6 

Evolución de la legislación sobre 
esclavitud moderna (5) 

9 7 

Fomentar las mejoras continuas 
(11) 

9 7 

Simplificación del criterio (12) 10 8 
 

Promedio más bajito= prioridad más alta 

 

 


