
 
 

 

Buenas prácticas para una mayor flexibilidad en el uso de la Prima 

Comercio Justo Fairtrade durante la pandemia de COVID -19 

Ante la situación actual causada por la pandemia de COVID-19, Fairtrade International emitió un 

documento de interpretación sobre una mayor flexibilidad en el uso de la Prima de Comercio Justo 

Fairtrade debido a las circunstancias críticas presentes. Pueden consultar los documentos aquí para su 

referencia y para obtener más detalles sobre cómo proceder.  

Le recomendamos que considere usar este documento complementario como una guía para las mejores 

prácticas a medida que analiza sus opciones para usar la Prima de Comercio Justo Fairtrade. 

1. General (para todos): 
1.1 Considere la posibilidad de planificar para el largo plazo, si esta opción es posible, en lugar de gastar 

la Prima disponible de una sola vez. Si bien sus necesidades inmediatas son importantes, recuerde 

equilibrarlas con las necesidades a mediano y largo plazo que puedan surgir en unos pocos meses, 

cuando los mercados comiencen a reflejar el impacto de la pandemia en la economía mundial. 

1.2 Analice cómo cualquier cambio en el uso de la Prima Comercio Justo Fairtrade podría comprometer 

los proyectos actuales o podría socavar la financiación de proyectos críticos para la comunidad. 

Equilibre la importancia de continuar los proyectos críticos para la comunidad con las necesidades 

urgentes de los miembros y trabajadoras/trabajadores durante la pandemia. 

1.3 Si tiene fondos comprometidos para otros fines, o que tal vez sirvan como garantía para otros 

proyectos en los que participan donantes, verifique con los donantes para ver si estos fondos pueden 

reinvertirse para abordar necesidades más inmediatas, sin comprometer los proyectos críticos de la 

comunidad. Asegúrese de que dichos cambios se comuniquen claramente a los interesados y 

donantes relevantes. 

1.4 Al revisar las necesidades a corto, mediano y largo plazo, tenga en cuenta su contexto local y la 

demografía. Los resultados de esta evaluación pueden resultar en la necesidad de crear reservas a 

más largo plazo para apoyar a los grupos más vulnerables, particularmente las personas con 

afecciones de salud subyacentes y los ancianos, o para garantizar la seguridad alimentaria de los 

productores / trabajadoras/trabajadores que pierden temporalmente ingresos / empleo debido a 

razones de salud o crisis económica. Considere también cualquier efecto a corto plazo de la pandemia, 

como un aumento en el costo de producción o la falta de capacidad médica y atención al paciente. La 

Prima tiene una capacidad limitada para mitigar estos efectos, por lo tanto, es importante gestionar las 

expectativas sobre lo que se puede lograr. 

1.5 Al considerar inversiones para evitar la propagación del virus y mitigar el impacto para los trabajadores, 

sus familias y comunidades, incluya formas de crear conciencia y facilitar medidas sanitarias, mantener 

la distancia social, etc. 

1.6 Si elige invertir dinero de la Prima para comprar equipos de salud y seguridad, considere las 

necesidades urgentes, como equipos de protección personal (EPP), como máscaras faciales y guantes 

u otros productos de higiene necesarios para el personal / miembros de la familia. Asegúrese de educar 

al personal y los miembros de la familia sobre el uso e instruirlos para que sigan todas las normas de 

salud y seguridad y las precauciones necesarias. Verifique las medidas preventivas de su ministerio 

de salud local y las recomendaciones de la OMS. 

https://www.fairtrade.net/standard/fairtrade-premium-in-view-of-coronavirus-disease-covid-19-pandemic
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


 
 

 

1.7 Considere las recomendaciones y consejos de las Redes de productores de Comercio Justo Fairtrade 

sobre el uso de la Prima en el contexto local, ya que estas contemplarán la experiencia y las buenas 

prácticas de otras organizaciones en la región. 

1.8 Documente claramente el proceso de toma de decisiones, de modo que cualquier ajuste al uso de la 

Prima se mantenga inclusivo, transparente y responsable. Si no es posible reunirse físicamente, 

documente el proceso para llegar a la decisión, por ejemplo, a través de correos electrónicos u otro 

tipo de documentación electrónica, como mensajes de texto WhatsApp, archive toda la información. 

Recuerde que cualquier cambio en el uso de la Prima debe estar justificado y se limita a las inversiones 

necesarias para enfrentar la crisis resultante de la pandemia de COVID-19. La documentación y la 

justificación de la decisión deben presentarse para su revisión retroactiva en la próxima Asamblea 

General. 

1.9 Siempre que sea posible, comuníquese, interactúe y coopere con otros productores certificados en 

sus alrededores. Comparta ideas y una esfuerzos para obtener el máximo impacto del uso de la Prima. 

 

2. Comités de Prima Comercio Justo Fairtrade dentro de las organizaciones de 

Trabajo Contratado: 
2.1 Evalúe con prudencia cómo la situación pandémica está afectando a los trabajadores y trabajadoras, 

así como a sus familias, y planifique junto con la empresa cómo ajustar mejor el plan del uso de la 

Prima. Asegúrese de que todos los trabajadores y trabajadoras se benefician por igual (es decir, 

incluyendo a todos los trabajadores/trabajadoras: migrantes, temporales, estacionales, subcontratados 

y permanentes). Algunos ejemplos de inversión de la Prima son los ingresos garantizados para 

aquellos que han sido despedidos o que no pueden trabajar debido a razones de salud relacionadas 

con el COVID-19. 

 

3. Organizaciones de pequeños productores y configuraciones de producción 

por contrato: 
3.1 Aunque reuniones y asambleas no sean posibles, intente involucrar a la Junta de la organización en 

su proceso de toma de decisiones sobre los ajustes en el uso de la Prima. 

3.2 Para aquellas organizaciones que están teniendo pérdidas considerables en ventas o ingresos debido 

a la caída de los precios, considere la distribución de la Prima entre los miembros para asegurar un 

ingreso básico, o la creación de un fondo de emergencia que los miembros puedan utilizar en caso de 

necesidad para pedir dinero prestado a una tasa de interés baja. 

3.3 Si es necesario, utilice la Prima para contratar trabajadores para reemplazar / asistir a personas 

mayores o vulnerables en términos de salud, mientras se les garantiza una fuente de ingresos y una 

compensación financiera. 

 


