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Marco general de proyecto 

 
Monitoreo de la revisión de la Lista de Materiales Peligrosos 

(LMP) 
(BORRADOR jul.-19) 

 
Este marco general contiene la información más importante sobre el proyecto. Para más 

informaciones, por favor, contacte a su responsable (detalles de contacto más abajo).  
El proyecto se realizará de acuerdo con el Procedimiento Operacional Estándar para el Desarrollo 
de Criterios / Precios mínimos y Primas Fairtrade. Usted puede encontrar más información sobre 

estos procedimientos en nuestro sitio web.  

Razones y argumentos sobre la necesidad de este proyecto: 

La Lista de Materiales Peligrosos de Fairtrade (LMP) se revisó y publicó en enero de 2018. En la 
última revisión, se introdujo un nuevo enfoque para la clasificación de los materiales que resultó en 
una lista revisada de materiales. Esta lista está compuesta de materiales que están ‘prohibidos’ por 
Fairtrade (Lista roja de materiales), materiales que pueden usarse bajo condiciones estrictas (Lista 
naranja de materiales) y materiales que deben usarse con extrema precaución (Lista amarilla de 
materiales). 
 
Luego de un año y medio, Fairtrade International (FI) se encuentra en un proceso de monitoreo de 
la implementación de la lista revisada, de evaluación de las experiencias de los productores en la 
eliminación del uso de algunos plaguicidas y de lo que la existencia de nuevas alternativas puede 
significar para el control de plagas. Además, FI revisará cualquier novedad relacionada con los 
marcos regulatorios, las prácticas y los conocimientos sobre toxicidad y peligros de los plaguicidas 
desde la publicación de la LMP.  

Evaluación de riesgos: 

a) Las realidades de los productores, cuya capacidad financiera y técnica efectiva para eliminar 
algunos metriales pudiera ser limitada en algunos casos.  

Mitigación: Deben investigarse las realidades y las necesidades de los productores mediante 
análisis de datos, entrevistas y consultas con los productores.  

b) Las expectativas de los consumidores y de la sociedad civil (quienes tienen demandas de alto 
nivel en cuanto a la erradicación del uso de plaguicidas en productos Fairtrade) no se 
cumplen. 

Mitigación: Las expectativas de los consumidores necesitan ser entendidas correctamente y 
tomadas en cuenta, mediante un intercambio activo con las Organizacuiones nacionales Fairtrade; 
por su parte, Fairtrade debe comunicar correctamente sus prioridades y limitaciones. 
 

Evento que marca el inicio del 
proyecto: 
Publicación del marco general del proyecto para 
comentarios. 

Fecha de inicio del proyecto: 
Finales de junio de 2019.  

 

Evento que marca el fin del proyecto: 
Publicación de la Lista de Materiales Peligrosos 
de Fairtrade revisada. 

Fecha de fin del proyecto: 
Cuarto trimestre de 2019.  

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

Meta: Garantizar que la LMP publicada en enero de 2018 responda a las realidades de los 

productores y a las expectativas del mercado.  

Objetivos específicos: 
 Revisión y análisis de las cuestiones pendientes incluidas en el registro de monitoreo de la LMP 

desde su publicación.  

 Entender los desafíos de los productores para la implementación de la LMP.  

 Entender las expectativas de los consumidores respecto de la LMP actual. 
 

Conexión con la Teoría del Cambio (ToC):  
 
Este proyecto se vincula con la meta de Fairtrade de fomentar medios de vida sostenibles. En 
particular, contribuye al bienestar y la resiliencia de los hogares de pequeños productores y 
trabajadores; además de aumentar la sostenibilidad medioambiental y la resiliencia frente al cambio 
climático.   
 
Para más información sobre la ToC de Fairtrade, consulte el contenido del siguiente enlace. 

Alcance del proyecto: 
El proyecto abarca todas las regiones, productos y 
primeros actores de la cadena de suministro a los 
que se aplique la Lista de Materiales Peligrosos de 
Fairtrade. 
 
 
Para más información sobre los Criterios de 
Fairtrade, consulte el siguiente enlace. 

 

Fuera del alcance: 

 Revisión de la estrategia 
medioambiental. 

 Revisión de los requisitos 
medioambientales o de los requisitos 
relacionados con el uso de materiales 
peligrosos. 
 

Fechas del proyecto e información sobre 
las oportunidades para contribuir: 

 
Alcance: Julio de 2019. 
Investigación y desarrollo de 
propuestas: Agosto – sept. de 2019. 

Ronda de consulta*: Sept. – oct. de 2019. 
Redacción de la propuesta final: Oct. – nov. 

de 2019. 
Decisión del CC: Nov. de 2019. 
Publicación: Cuarto trimestre de 2019. 
Implementación: Enero de 2020. 

 
*A medida que se acerque el período de la 

consulta, nuestro sitio web brindará más 

informaciones. Si usted es considerado una parte 
interesada clave, recibirá una invitación para 
participar. 

Proceso de toma de decisiones: 
El Comité de Criterio (CC), un órgano 
formado por representantes de las partes 
interesadas, tomará la decisión final. El 
CC aspira a tomar una decisión basada en 
el consenso. Ellos podrán reformular la 
propuesta final, si es necesario para 
alcanzar el consenso. De no lograr 
consenso, el CC recurrirá a la votación. 

http://www.fairtrade.net/resources/our-theory-of-change.html
http://www.fairtrade.net/standards/our-standards.html
http://www.fairtrade.net/standards/standards-work-in-progress.html
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Titular del proyecto (Unidad): 
Gelkha Buitrago (Directora de Criterios y precios) 

Responsable del proyecto 
(contacto para el proyecto): 
Oksana Forkutsa (Responsable de 
proyectos) 
o.forkutsa@fairtrade.net  
+49 (0) 228 949 23 204 

Equipo del proyecto (Unidad): 

 
Miembros del 

equipo de 

Criterios y 

Precios 

Por confirmar 

FLOCERT Juliana Wachtmeister  

RP 

 

 

 

ONF 

Richard Kiprotich (FTA)  
Alfredo Bolaños / Joao 
Gasperini (CLAC) 
 
Manoj Sankethi, NAPP 
 
 
 
Martin Schüller (FTG) 
Por confirmar 
 

 

Entorno del proyecto  

(grupos de partes interesadas 
que no son parte del equipo del 
proyecto):   

- Organizaciones de productores 

certificadas (OPP, TC y PC). 

- Comerciantes certificados. 

- Responsables globales de productos 

de Fairtrade International. 

- Grupo de trabajo de plaguicidas de 

ISEAL. 

- Comités de expertos e investigaciones 

en temas relacionados con 

plaguicidas. 

- ONF. 

- MEL. 

- Actores de la sociedad civil. 

 

mailto:o.forkutsa@fairtrade.net

