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Marco del Proyecto 
BORRADOR PARA COMENTARIOS 

 
Las partes interesadas están invitadas a comentar sobre este borrador hasta el día 17.01. 2020, ya 

sea completando un formulario de feedback sobre el marco del Proyecto y enviándolo a la gerente del 
proyecto a la dirección de contacto indicada abajo. Sus comentarios serán considerados para elaborar 

la versión final del marco del proyecto. 

 

Revisión de Precios y Primas para Lima Fairtrade 
(20.12.2019) 

Este marco del proyecto contiene la información más importante sobre el proyecto. Para cualquier 
información adicional sobre el proyecto por favor pónganse en contacto con la gerente del proyecto 
(detalles de contacto abajo). El proyecto será llevado a cabo según los procedimientos establecidos 

para el desarrollo de Precios Fairtrade. Más información se encuentra en el sitio web: 
https://www.fairtrade.net/standard/how-we-set-standards.  

Justificación de la necesidad de este proyecto: 
 
Muchos pequeños productores y trabajadores de plantaciones en países en vías de desarrollo 
dependen de la producción, procesamiento y venta de fruta para su sustento. 
Para Limas, Fairtrade certifica tanto la fruta fresca como procesada e incluso limas de producción 
orgánica. En muchos países consumidores, el mercado Fairtrade para limas tiene un alto potencial de 
evolución y de incrementar los ingresos de los productores. 
 
Sin embargo, el Precio Mínimo Fairtrade (PMF) para limas necesita ser actualizado y adaptado a las 
condiciones actuales de comercio, tomando en cuenta las ultimas evoluciones de mercado de este 
producto. Además, los valores de Prima para limas fresca de los dos mayores países productores de 
lima Fairtrade (Brasil y México) son desiguales (p.ej. 0.2 USD/kg en Brasil y 0.12 USD/kg en México). 
Esta situación crea unas discrepancias y un contexto potencialmente injusto que debería ser 
abordado. 
 
Este proyecto va a considerar el desarrollo de un modelo alternativo de precios para limas, basado en 
PMF establecidos como precios comerciales (Entrada Rápida1 o modelo similar), y va a consultar con 
los miembros y partes interesadas si alguno de estos modelos es adecuado. 
 
En caso de que esto no sea aceptado por las partes interesadas, los precios Fairtrade para limas 
deberán ser revisados siguiendo el enfoque genérico para desarrollo de Precios (PMF) y Primas (PF) 
Fairtrade, incluyendo recolección y cálculo de Costos de Producción Sostenible (COSP2 por sus siglas 
en ingles), y, si es necesario, otra ronda de consulta antes de que la propuesta final sea hecha. 
 

Análisis de riesgos: 
 

 Lima Fairtrade es un producto mayoritariamente subministrado por dos países, mientras que también 
se produce en otros continentes/países con condiciones y parámetros de producción drásticamente 
diferentes. Un modelo de talla única podría ser difícil de implementar. 

Mitigación: los modelos alternativos propuestos serán basados en un PMF establecido con precios 
comerciales, el cual es adaptable a las prácticas de comercio y los niveles de precios de cada origen. 
 

 Si ninguno de los modelos alternativos presentados es aceptado por las partes interesadas, una 
revisión de precios completa será necesaria, incluyendo recolección de COSP, la cual tomará tiempo 
y recursos adicionales. 

Mitigación: la cronología del proyecto incluye dos escenarios: uno si las partes interesadas aceptan un 
modelo alternativo, y otro si no aceptan ninguno (y es necesario recopilar COSP). 
 

                                                
1 Ver capítulo 5 del Procedimiento Operacional Estándar para el Desarrollo de Precios Fairtrade aquí (en inglés). 
2 Usando la herramienta genérica COSP (enlace aquí) and documento guía (enlace aquí). 

https://files.fairtrade.net/standards/Formulario-de-feedback-ES.doc
https://www.fairtrade.net/standard/how-we-set-standards
https://files.fairtrade.net/standards/SOP_Development_Fairtrade_MinimumPrice_Premium.pdf
https://files.fairtrade.net/standards/3.1_COSP_sheet_20110207.xlt
https://files.fairtrade.net/standards/3.1_Guidance_COSP_EN_2011-11-21.pdf
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Evento de inicio del proyecto: 
Publicación del borrador del marco del proyecto 

Fecha de inicio del 

proyecto: 
20 de diciembre de 2019 

Evento de finalización del proyecto: 
Anuncio de los nuevos precios 

Fecha de 

finalización: 
Junio de 2020  
O Octubre 2020 

Meta del proyecto y objetivos: 
Meta: Revisión de los PMF y PF de todos los productos de Lima. 
 

Objetivos: 
 Proponer modelos alternativos de precios para lima Fairtrade. 

 Consultar con todas las partes interesadas. 

 Implementar un modelo alternativo para Limas, si los miembros/partes interesadas lo aceptan. 

 Establecer nuevos PMF y PF para productos de lima. 

 Aclaración de la definición de productos de lima. 

 

Vínculo con la Teoría del Cambio (ToC): 
La implementación de Precios Mínimos y Primas de Comercio Justo Fairtrade es una de las principales 
intervenciones para alcanzar los Objetivos y Visión Fairtrade. El camino a estos objetivos puede dar diferentes 
resultados, productos, tales como empoderar a los productores en las negociaciones, darles seguridad contra 
volatilidad y riesgo de precios, incrementar la rentabilidad y la capacidad de inversión de las organizaciones y 
comunidades, fomentar el desarrollo de las comunidades, entre muchos otros. Para más información sobre la 
Teoría de Cambio de Fairtrade, por favor consulte este enlace (en inglés). 
Alcance del proyecto: 
El proyecto incluirá la revisión de todos los precios 
Fairtrade de limas de todos los orígenes. Esto incluye 
lima fresca, lima para procesamiento, jugo de lima, 
incluyendo tanto lima de producción convencional como 
orgánica. También incluye la mejora de la definición de 
que productos son considerados como “lima” y sus 
traducciones. 

Fuera del alcance del 
proyecto: 
Revisión de los Criterios de Comercio Justo 
Fairtrade para Fruta Fresca o para Frutas y 
Verduras Preparadas y Conservadas. 
Revisión de PMF y PF para limones u otros 
cítricos (no limas). 
Desarrollo de herramientas específicas 
COSP para limas. 

Cronología del proyecto e información sobre 
las oportunidades para contribuir: 
 
Octubre 2019 – Enero 2020 

 Elaboración del Borrador del Marco del proyecto 

 Definición del alcance del proyecto con el equipo del proyecto 

 Investigación sobre transacciones de lima Fairtrade 

 Elaboración del documento de consulta 
Febrero – Marzo 2020 

 Consulta pública* 
Abril, 2020 

 Análisis of respuestas 
 
 Si un modelo alternativo es aceptado por las partes interesadas: 
Mayo – Junio 2020 

 Preparación del documento para decisión por parte de la Directora 
de Criterios y Precios 

 Aprobación por la Directora de Criterios y Precios y publicación de 
los nuevos precios 

 

Proceso de toma 
de decisiones: 
Para proyectos menores, el 
Comité de Criterios ha 
delegado la decisión final al 
Director de Criterios y 
Precios.  
En caso de que se 
encontraran temas sensibles 
durante el proyecto y se 
necesitara involucrar al 
Comité de Criterios, este 
sería informado temprano 
durante el proyecto, para 
que ser incluidos en una 
reunión del Comité. 

 

https://www.fairtrade.net/impact-research/our-theory-of-change.html
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 Si un modelo alternativo no es aceptado: 
Mayo 2020 

 Estudio de COSP 
Junio 2020 

 Preparación de la 2ª consulta pública 
Junio – Julio 2020 

 2ª consulta pública* 
Agosto 2020 

 Análisis de respuestas de la 2ª consulta 

 Preparación del documento para decisión por parte del comité de 
criterios. 

Septiembre 2020 

 Presentación al Comité de Criterios. 
Octubre 2020 

 Publicación de los nuevos precios. 
 
* Más información será proporcionada antes de los periodos de 
recolección de datos y consulta en nuestra página web. Si usted es 
identificado como actor clave, recibirá invitaciones para participar. 

Propietario del Proyecto (Unidad): 
 
Ricardo Guimaraes (Pricing Unit) 
r.guimaraes@fairtrade.net 

Gerente del Proyecto 
(contacto para este 
proyecto): 
Ester Freixa-Serra 
e.freixa-serra@fairtrade.net 

Equipo del Proyecto: 
 

Miembros de la 
Unidad de 
Criterios y 
Precios 

Alina Amador 

Ester Freixa 

Shemina Amarsy 

Redes de 
Productores 

María Trinidad, Sonia Murillo y 
Joao Gasperini (Coordinadora 
Latinoamericana y del Caribe de 
Pequeños Productores y 
Trabajadores de Comercio Justo, 
CLAC) 

Iresha Sanjeewanie (Fairtrade 
Network of Asia & Pacific 
Producers, NAPP) 

Organizacione
s Fairtrade de 
Mercado 
Nacionales  

Thomas Meyer (Max Havelaar 
Switzerland) 

FLOCERT Theresa Glammert-Kuhr 
 

Entorno del Proyecto 
(grupos de actores no 
parte del equipo del 
proyecto): 
 
Productores y Comerciantes 
certificados Fairtrade para 
limas/jugo de lima 

Otras NFOs 

Unidad de Criterios y Precios 

FLOCERT 

 

https://www.fairtrade.net/es/standards/standards-work-in-progress.html
mailto:r.guimaraes@fairtrade.net
mailto:e.freixa-serra@fairtrade.net

