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1. INTRODUCCIÓN 
 

Para esta consulta, fueron convocadas solo organizaciones de pequeños productores de Comercio Justo Fairtrade.  
El contenido de este informe, está basado en los resultados obtenidos, a través de la opinión colectiva (talleres) y 
donde hubo representantes de todos los productos. 

 
Desde CLAC, se trabajó arduamente en la preparación de esta segunda ronda de consulta. Se citan solo algunas, de 
las actividades realizadas: participación en la reunión del equipo del proyecto en Alemania, donde se discutió el 
contenido y la metodología del documento de consulta.  Preparación de un paquete metodológico para la realización 
de la consulta en Latinoamérica. Taller conjunto (Coordinadoras Nacionales, Consejo de Dirección, Comisión de 
Estándares y Coordinaciones Regionales) para analizar el cuestionario de consulta, observando los puntos críticos 
por productos y países. Capacitación al equipo operativo y Coordinadoras Nacionales sobre la metodología y los 
talleres para completar la consulta. 
 
Como resultado de todo ese esfuerzo, se logró la realización de 20 talleres en 15 países. La participación de 333 
organizaciones (48%) un poco menos que en la primera ronda de consulta, que fue de 353 (63%).  Las organizaciones 
fueron representadas por 626 delegados, as de los cuales el 22% (137) son mujeres y el 78% (486) son hombres. En 
esos 15 países hay un total de 689 organizaciones Fairtrade.   Es importante mencionar la destacada labor de las 
Coordinadoras Nacionales y el equipo operativo para el éxito de la consulta. 
 
La consulta presentó 12 temas para el debate, con un total de 41 preguntas a responder, más un tema (el 13), para 
reunir los comentarios/propuestas no contenidos en la consulta. De los 12 temas los que generaron mayor debate 
fueron el uno, el tres, el ocho y el nueve.  De las 41 preguntas 18 resultaron con respuestas contradictorias o 

divergentes y preocupantes para CLAC. Esas preguntas están en los temas 1 (1.2 y 1.4), 2 (2.2 y 2.3), 3 (todas 1 al 9), 

7 (7.1), 8 (8.2 y 8.4), 9 (9.1), 10 (10.2). 
 
CLAC, confía que el Comité de Estándares tenga cuidado, en la cantidad de requisitos que deban cumplir las 
organizaciones de productores a pequeña escala, para que estas no se distraigan de su misión principal que es, 
obtener mercado bajo condiciones Fairtrade para su producto. De igual manera, se espera que la redacción de los 
requisitos en el estándar, sea de una manera sencilla, clara y que no deje espacio a diferentes interpretaciones por 
los auditores.  
 
 

2. RESUMEN EJECUTIVO  
 
La esperanza de lograr un estándar para OPP sólido, simple, claro, y que presente soluciones a problemas 
relacionados a estándares, que se convierta, en herramienta de desarrollo para las organizaciones y sus miembros, 
ha sido para CLAC, una prioridad desde los inicios de este proyecto de revisión. Este amplio informe, de los resultados 
de la segunda ronda de consulta, evidencia el gran trabajo realizado, pero también la complejidad de los temas 
abordados. Es difícil adaptar un estándar a tantas distintas realidades, sin tomar en cuenta sus particularidades. Han 
sido largas horas de discusión. En algunos temas se avanzó a una clara y casi unificada respuesta o por lo menos a 
una evidente mayoría. En otros, las diferentes realidades de países y cultivos han dispersado las opiniones, 
manteniendo la incertidumbre y preocupación por la decisión final, que, en algunos casos, podría hacer crisis de 
incumplimiento en muchas organizaciones, con la posibilidad incluso, de quedar fuera del sistema.  De esos temas, 
hay muchos que tendrían una satisfactoria solución si se abordan desde la realidad de los productos/países. 
 
    A continuación, se presenta una mirada global por cada tema en relación a las respuestas dadas por quienes   
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       participaron en la consulta. 

Tema 1: Definición de OPP 

Esta definición encierra 4 ítems estrechamente relacionados.  Se aprecia gran interés por el incremento del 
porcentaje de productores a pequeña escala dentro de las OPPs. Pero, hay divergencia en relación al número, 
tiempo para entrar en vigencia y tipo de producto. El límite al tamaño de la tierra, los indicadores para definir a 
un productor a pequeña escala y el porcentaje del volumen de venta se propone sea desarrollado tomando en 
cuenta la realidad de cada producto. Porque lo que funcionaría para un producto podría hacer crisis en el otro. 

 

Tema 2: Gestión de las prácticas de producción 

Dentro de este tema la propuesta de incluir una herramienta de evaluación de fincas como descrita en el criterio 
generó mucha incertidumbre y rechazo, al igual que la extensión del SGI a organizaciones de primer grado. Las 
explicaciones hacen énfasis en que se reconozca lo que ya se hace en las organizaciones.  

Tema 3:  Desarrollo medioambiental 

       El tema 3 y el 1 fueron los más controversiales. Los 9 requisitos de este tema recibieron una alta tasa de rechazo.     
       Los argumentos aportados muestran preocupación porque implica costos adicionales, requerimientos de 
      expertos externos y gobiernos y la carga solo se pone encima de los productores. Proponen reducir al mínimo, 
       los     requisitos medioambientales y que la cadena comercial asuma la responsabilidad compartida del costo de 
      cumplimiento. 
 

Tema 4: Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres 

       Una amplia mayoría estuvo de acuerdo con el requisito. 
  

Tema 5: Potencial para el desarrollo 

Sin mayores dificultades, la mayoría estuvo de acuerdo. 

Tema 6: Gobernanza de las OPP 

Aunque todas las respuestas no fueron uniformes, el voto de la mayoría estuvo bien identificado. 

       Tema 7: Plan de desarrollo Fairtrade y uso de la prima 
        De los 4 ítem de este tema, el que causó rechazo fue la propuesta de crear un nuevo comité para la  
        administración de la prima. Se argumenta que no es necesario porque ya las organizaciones cuentan con  
        estructura   para hacerlo. Crear otro comité entraría en contradicción con el equipo de gobernanza. 

Tema 8: Trabajadores/as en OPP 

Gran preocupación por la propuesta de disminuir a 10 el número significativo de trabajadores, con lo cual 
muchos más productores tendrían que cumplir el requisito. Aumentando el riesgo de suspensión porque es 
difícil para la organización hacer seguimiento estricto a la contratación de trabajadores de sus miembros.  

Tema 9: Legislación nacional 

Mucha discusión alrededor del riesgo que puede representar ese requisito. Los países tienen sus mecanismos 
de control.  No es tarea de FLOCert y en muchos países ni el mismo gobierno cumple todas sus leyes. Crea 
incertidumbre el cómo sería auditado. 

Tema 10: Promover mejoras continuas 

El punto crítico de este tema fue que la propuesta para promover la mejora continua, es el crecimiento en la 
puntuación de certificación y eso desconoce que las organizaciones no todo el tiempo pueden mantener un 
desarrollo lineal. Las organizaciones enfrentan situaciones que limitan su desarrollo y en ocasiones provocan 
retroceso.  Si está el interés de que se motive la mejora continua pero no a través del incremento del puntaje 
de certificación. 

Los temas 11: Papel de los comerciantes y el 12: Comercio con Integridad, pasaron sin inconvenientes. 
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3. PRÓXIMOS PASOS DEL PROYECTO DE CONSULTA EN 2018  

Aprobación del informe de resultados de la consulta. 13 al 15 de julio 

CLAC comparte el informe aprobado, con todas las 
organizaciones participantes en la consulta y también 
con las otras Redes de Productores.  

15 al 20 de julio 

CLAC recibe de la Unidad de estándares de FI, el informe 
global (sinopsis) de los resultados de la consulta. 

octubre 

Webinar para analizar los resultados globales. Octubre- noviembre 

CLAC envía retroalimentación sobre el informe a la 
Unidad de Estándares. 

 noviembre 

Aprobación del estándar en la reunión del Comité de 
Estándares de FI, en noviembre 2018 

Última semana de noviembre 

 
4. METODOLOGÍA PROCESO DE CONSULTA  

Preparación 
Paquete de herramientas para el desarrollo de cada taller (mesas de trabajo, plenarias, formato para el informe), 
entregado al equipo de facilitadores. Realización de un taller conjunto (Directivos, Comisión de Estándares, 
Coordinadoras Nacionales y parte del equipo operativo), para discutir el contenido de la consulta y pautar los puntos 
que podían ser críticos. Además, probar la metodología de los talleres. Webinar de capacitación sobre la metodología, 
realizado con todo el equipo operativo y personal de las Coordinadoras Nacionales. Seguimiento al calendario de 
talleres. 
 
Talleres  
Organizados y facilitado por un equipo, formado por Directivos de la Coordinadora Nacional y el equipo operativo de 
CLAC. Cada taller con duración de 1 día y medio. Dos rondas de mesas de trabajo y sus respectivas plenarias. En la 
primera ronda, el tema 1 fue discutido en todas las mesas de trabajo, en adición cada mesa trataba otro tema (2 en 
total). Luego en la 2da ronda cada mesa trataba 1 tema. Durante las plenarias, si no era posible el consenso en las 
respuestas, se sometía a votación. Cada organización tenía 1 voto. Todas las posiciones, aun las minoritarias fueron 
registradas en el informe de cada taller. El informe de cada país, fue recibido por la Coordinación de Estándares de 
CLAC, junto a una carta de la Coordinadora Nacional avalando esos resultados. 
Posterior a los talleres 
Las informaciones de las respuestas cerradas, fueron agrupadas en un documento de Excel. Las preguntas abiertas 
que contenían textos, fueron agrupadas por país en un documento Word. En ambos documentos se conservó íntegro 
el contenido de las respuestas según llegaron de cada país. Por último, se redactó el informe de resultados, 
destacando los totales de respuestas según cada opción. 
 
Análisis de los resultados y aprobación del informe, en una reunión conjunta en la cual participaron: representantes 
de las Coordinadoras Nacionales (CNs), del Consejo de Dirección (CD) y la Comisión de Estándares (CECLAC). Las 
observaciones obtenidas de la reunión conjunta aparecen en el informe separadas, de los resultados de los talleres.  
 
El informe final, se compartirá con todas las CNs, el CD, las organizaciones participantes en la consulta y las demás 
Redes de Productores. 
 

5. PARTICIPANTES  
Total de organizaciones FT y participantes por país  
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País CU RD EC GU ME SA CO PA CRP CH BR ARU PE BO NI 

Total, Orgs. FT 4 32 40 19 65 5 108 12 19 12 44 7 260 26 36 

Total, Orgs. Parts. 4 28 21 16 23 4 50 9 14 9 16 7 101 19 12 

% de Participación 100% 88% 53% 84% 35% 80% 46% 75% 74% 75% 36% 100% 39% 73% 33% 

  
 
 
 

6. RESULTADOS DE LA CONSULTA POR TEMA 
 
Los resultados de la consulta, son presentados por tema, uniendo las respuestas de los 15 países, tal cual las 
organizaciones la plantearon y de forma tal, que se lee primero la opción de respuesta, que obtuvo la mayor 
puntuación, luego las demás opciones en orden descendente. A continuación, se colocan las explicaciones que 
ofrecieron los y las participantes de por qué votaron parcialmente de acuerdo o en desacuerdo. Por último, se 
presentan propuestas de solución.  Para los temas, cuyo resultado es preocupante (por aportar resultados 
contradictorios), se ha incluido la valoración global obtenida en la reunión conjunta y  es colocada antes de las 
respuestas de los talleres. Esta valoración está basada, sobre todo, en analizar dónde se concentró la mayor cantidad 
de votos. 
 
El total de organizaciones participantes es de 333 pero este total no se refleja en todas las respuestas debido a que, 
según explicaron los relatores (as), algunas organizaciones se abstuvieron de votar o llegaron tarde al taller, otras 
salían por momentos y luego se reintegraban y en uno de los países decidieron que de 21 solo 16 que llegaron a 
tiempo tenían derecho al voto. Vale aclarar, que cada organización tenía un voto, aunque tuviera más de un 
participante en el taller.  
 
 

Tema 1: Definición de OPP 
 

1.1 Incrementar de 50% a 75% el número de productores a pequeña escala 

En general se aprecia un interés global en el incremento del porcentaje de productores a pequeña escala dentro de 
las OPPs. Pero, hay divergencia en relación al número, tiempo para entrar en vigencia y tipo de producto. 

 La mayoría de las organizaciones están muy de acuerdo con ese incremento (144). Sin embargo, es alto el número 
que expresó desacuerdo (85) y parcialmente de acuerdo (78), para 4 no era relevante.  

 
En desacuerdo y parcialmente de acuerdo, explicaciones: 
- Los medianos y grandes productores son los que sustentan los volúmenes para la venta y eso da soporte a los 

pequeños. 

77% 22%

486

137

Hombres Mujeres

Participación por género 161

3 14

71

18 16 11 2 1 9 1 2
20

Organizaciones participantes  por Producto 
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- Productores de naranja expresan preocupación porque no hay productores que tengan menos de 12 Has, a 
diferencia de productos como café.  Su mercado exige cada vez más trazabilidad y por eso requieren un volumen 
mínimo viable para el procesamiento. Por ser un producto perecedero no permite mucho almacenamiento.  

- Hay interés en el incremento, pero no en esa proporción y no sin tomar en cuenta las particularidades de algunos 
productos.  

- Sería discriminación sacar socios sin que hayan cometido ninguna falta y eso atenta contra los principios de 
solidaridad y los valores cooperativos.  

- Se debería definir primero quien es productor a pequeña escala. Si se quiere incrementar el % debería definirse 
productor a pequeña escala, mediano y grande en base a productividad.  

- En uvas de vino se están perdiendo productores debido a la migración de jóvenes y la baja productividad. Si se 
sacan productores por este incremento, colapsan las organizaciones.  

- En Argentina y Uruguay es ilegal excluir productores por esos motivos. La propuesta de 60-40 fue una propuesta 
muy valorada en casi todos los países entre quienes están en desacuerdo. 

- A futuro podría inducir a malas prácticas. 
- No se cubre la demanda de productos con los pequeños. 
- Que se quede como está 50-50 
 
Propuestas: 
 
Que el incremento sea gradual, que el porcentaje sea 60-40 y que se establezcan políticas para casos específicos de 
algunos productos. 
 

1.2. Introducir límite al tamaño de la tierra cultivada donde un miembro cultiva un producto FT. No puede ser más 
que 3 veces superior al tamaño de tierra promedio, de todos os miembros de la organización. 
 

Reunión Conjunta:  recomienda que por producto se establezca el límite máximo y así se excluye a los grandes 
productores de las OPPs. 

La mayoría está en desacuerdo con esta propuesta (151), Muy de acuerdo (117), parcialmente de acuerdo (39) y no 
relevante (4). Total de respuestas: 311.  En general se manifiesta el interés en establecer un límite, la divergencia se 
debe al cómo hacerlo, con qué criterios. 

En desacuerdo y parcialmente de acuerdo, explicaciones: 
 
- Tiene que desarrollarse específicamente para cada producto. 
- El tamaño promedio sería muy bajo para algunos productos y para algunas OPPs, donde los productores son 

muy pequeños. Promovería desigualdad entre una y otra OPP del mismo rubro, favoreciendo a las 
organizaciones que tengan promedios más altos.  

- Esa propuesta no está acorde con la realidad, es discriminatoria. Excluye no incluye.  
- Es ir en contra del espíritu emprendedor. 
- El tamaño de la finca no debe definir el límite. 
- Tomar en cuenta el límite establecido en algunos países por el estado. 
- Que el 25 % de los socios pueda tener un área por encima del promedio del 75% de los otros socios 
- Esta propuesta contradice la 1.1 
- Esta propuesta limita el crecimiento de los socios de las OPPs. 
- En argentina y Uruguay es ilegal excluir socios por estas razones. Los socios podrían demandar a la Cooperativa. 
- En uvas para vinos, este requisito resulta más estricto que el de frutas frescas que ya afecta a las OPP, societaria, 

económica y financiera mente. De aprobarse se vulnerarían los logros alcanzados con la certificación. 
- Este requisito no permite el crecimiento del pequeño productor. 
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Sugerencias alternativas 

Que el criterio se quede como está en los casos de banano, frutas frescas. En los demás casos, que se establezca un 
promedio por país. 

El límite debería establecerse de acuerdo a cada por producto. 

Considerar que no siempre el área de la finca coincide con el área de producción del producto certificado FT. 

No aprobar este requisito porque las leyes locales no cuentan con ese criterio, los productores pueden tener mucha 
extensión de tierra, pero baja producción/productividad. 

Establecer el límite por las variables relacionadas con la productividad de los cultivos o cosechas. 

La participación del grande sea limitada por el volumen. 

Que se limite a 15 Has. 

Que sea un límite fijo, no promedio. 

Usar el promedio establecido ya en cada país o fijar el límite para cada país. 

Subir a 5 veces más el promedio de tierra cultivada de todos los socios. 

Que se establezca el límite de acuerdo a los ingresos familiares. 

 

1.3. Revisión de la orientación del requisito 1.2.1. En relación a los indicadores para definir a un productor a 
pequeña escala. 

 
La mayoría está muy de acuerdo (221), parcialmente de acuerdo (52) y en desacuerdo (33). Total de respuestas 306. 
Los indicadores planteados son: La finca es gestionada por los miembros y sus familias, el trabajo agrícola se realiza 
principalmente por los miembros y sus familias y no contratan trabajadores permanentes todo el año (habría 
excepciones por edad o incapacidad). 
 
En desacuerdo y parcialmente de acuerdo, explicaciones: 
 
En las explicaciones aportadas, se observa cierta confusión de que un pequeño productor, no podría contratar mano 
de obra. El indicador dice no contratar mano de obra permanente. 
 
- Un pequeño productor de banano no puede manejar su finca sin contratar trabajadores permanentes. 
- Este requisito va ligado al de la limitación del área hay casos y limitantes en los que es necesario contratar mano 

de obra permanente. 
- Existe una gran diferencia de situaciones por producto y por país que hacen que los indicadores no puedan 

aplicarse de forma única, es indispensable una creación de criterios específicos por producto y país.      
- En Argentina se cultiva la uva y los olivos juntos. Solo hay indicador para uvas. De aprobarse el requisito los 

productores pequeños de uvas no serían pequeños para olivo porque contratan mano de obra. 
- El cultivo de uva es intensivo y a partir de las 7 has ya requiere disponer un trabajador. Este cambio limita el 

crecimiento del comercio justo a cualquier otro producto dentro de la categoría frutas u otras para Argentina y 
Uruguay. 

- No queda claro el concepto de productor a pequeña escala. 
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Propuestas: 

Cambiar el texto a 1 trabajador permanente. 

La definición de pequeño productor debe darse por producto y por región/país 

Se debe definir CLARAMENTE las condiciones en las cuales un asociado requiere contratar un trabajador permanente 
por razones de edad, enfermedad o discapacidad, y que estas no queden a interpretación. 

Se debe definir el indicador con participación de actores locales. 

¿Si usted considera que para su producto/país se necesita determinar un indicador que defina agricultor a pequeña 
escala, por favor, explique por qué? 

Revisar el número máximo de trabajadores, generalmente los pequeños productores no cuentan trabajadores 
permanentes (ME). 

Crear un indicador básico. Llevando en consideración los ingresos anuales de la propiedad.  Respetar los indicadores 
que las instituciones de crédito del país tienen como referencia para poner disponible el crédito para los productores 
y familiares (BR). 
Establecer indicadores por producto (CO) y determinar un límite superior (EC y CR). 
Se debe actualizar el indicador para uva de vino y agregar a olivos.  Se propone la definición local de “COVIAR ":   
“Productores de uvas para vino, mosto, uva de mesa y pasas cuya superficie total cultivada con viñedos y otros 
cultivos permanentes fueran de hasta 20 hectáreas (posibilidad de incluir productores de hasta 30 has.) y que al 
menos el 50 % de sus ingresos provenga de la actividad vitícola.” 

1.4. Incrementar de 50% a 75% el volumen de venta que debe provenir del productor a pequeña escala. 
 
Reunión conjunta: el 75% es mucho. Para la sostenibilidad de las ventas en las OPPs, se recomienda que se 
incremente de 50% a 60%. Además, definir para todos los productos quién es pequeño y mediano productor. Así 
poder excluir de las OPP a los grandes productores. 

En desacuerdo (126), muy de acuerdo (125), parcialmente de acuerdo (52) y para 6 no es relevante. Muy marcada la 
diferencia en las respuestas a esta pregunta. En desacuerdo y muy de acuerdo solo un voto de diferencia. 

En desacuerdo y parcialmente de acuerdo, explicaciones:  
 
- Tiene que ir ligado a la proporción 80 - 20, es decir, que al menos el 80% del volumen de comercio Justo debe 

ser producido por pequeños productores.  
- Debería existir reglas para cada producto. Se limita la participación de los productores, se deja de comercializar 

café ya que se restringe el porcentaje 
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- Se debería analizar si con este requisito se puede cumplir con los contratos del negocio. 
- Es un criterio excluyente. Hay pequeños productores en cooperativas de muy pequeños productores estarían 

afectados en caso de que se aprobara. 

- En uva para vino limita los compromisos ya asumidos. Los pequeños productores no tienen las variedades 
solicitadas por los mercados Fairtrade. El volumen comercializado de medianos y grandes aporta en la obtención 
de más contratos y por ende de prima que beneficia a los pequeños, en caso de reducir los volúmenes se reduce 
este beneficio a toda la organización. 

- En desacuerdo, porque esto puede poner en riesgo a las OPPs para el cumplimiento de los contratos Comercio 
Justo que logre firmar, al no obtener el volumen necesario requerido.   

 

Propuestas: 

Que se mantenga el 50-50 que hay actualmente. 

El incremento debe ser de 50% a 60% 

El texto del requisito está correcto, sin embargo, agregaríamos " si la demanda del producto Fairtrade es superior a 
lo que los productores de pequeña escala proveen sería necesario proveer dicho producto de productores más 
grande". 

Los puntos 1.1, el 1.2 y el 1.3. hay que verlos integralmente pues están muy relacionados. Se pueden dar lineamientos 
en el “control democrático” para cubrir a todas las organizaciones y enfatizar en cada país “producto”. 

¿Considera usted que este cambio es necesario, dados los cambios propuestos en el requisito 1?2.1? SI NO 

Si (147), No (66). 

El cambio es necesario, pero debe discutirse más.  

Tomar en cuenta que el volumen en miel se define al final de la temporada. 

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

Una gran mayoría (200) muy de acuerdo con el período de transición de dos años, en desacuerdo (80), parcialmente 
de acuerdo (22) y 6 para quienes no es relevante. Total 308 respuestas. 

En desacuerdo y parcialmente de acuerdo, explicaciones:  
- La mayoría de quienes están en desacuerdo con el período de transición es porque están en desacuerdo con los 

requisitos. 
- No consideramos en ninguna manera el cambio en el criterio, por lo tanto, no hay tiempo de transición.  
- No estamos de acuerdo en cómo se estructuraría el criterio de 3 veces en promedio, por eso no aplicaría esa 

pregunta. 

- Es imposible adaptarse a los requisitos por los argumentos ya brindados sobre el conflicto legal y limitación 

técnica para cumplir. 

Propuestas 
Que sean mínimo 3 años 
 

Tema 2: Gestión de las prácticas de producción. 
 
2.1. Cambiar el enfoque del cumplimiento a la gestión en las partes pertinentes del capítulo de producción. 
Intención y alcance del capítulo 3 e Intención y alcance manejo de las prácticas de producción (sección 3.1) 
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Mayoría muy de acuerdo (234), parcialmente de acuerdo (55), y en desacuerdo (22). Respondieron 311. 

En desacuerdo y parcialmente de acuerdo, explicaciones:  
 
- Existen dudas sobre los siguientes puntos: 1. Definición de qué es SGI. 2. Propuesta de qué es un SGI.  Estamos 

de acuerdo en que permitiría mejorar nuestras actividades, pero no estamos preparados para implementarlo de 
forma rápida. 

- El termino (SGI) es subjetivo, ya que lo que se conoce como un SIG y no un SIC, es más robusto el SIG y requiere 
de más profundidad. 

- Los SGI son una buena herramienta de mejora, pero, la aplicación debe estar adapta a las posibilidades de las 

OPP especialmente cuando el adicional que genera Fairtrade no permite cubrir el costo.  

- Las producciones de miel se realizan en zonas de poca accesibilidad y los riesgos de no cumplimiento son altos, 

como el hecho de tener que generar una estructura para su cumplimiento. 

Propuestas: 

Que sea una propuesta de buenas prácticas, pero no un requisito en el estándar. 

Que no se exija a las OPPs a que implementen sistemas adicionales, sino que se utilicen el sistema, formatos e 
información ya disponible por la certificación orgánica. 

2.2. Orientación suplementaria en los requisitos 3.1.1 Cómo usar la lista de miembros para informar y explicar el 
criterio. 3.1.2. Incluir herramienta de evaluación de la finca como mejor práctica y 4.2.2. interrelación del 
requisito con el SGI. 

 

Reunión conjunta: recomienda eliminar del requisito 3.1.2 la parte de la orientación referida a una mejor práctica 
usando evaluaciones de fincas, quedando tal y como está ahora.  

Parcialmente de acuerdo (137), muy de acuerdo (117), en desacuerdo (53) para 5 organizaciones esto no es 
relevante. Total, 312 respuestas. 

 

En desacuerdo y parcialmente de acuerdo, explicaciones:  
- La información es importante pero la obtención de estos datos puede ser un reto grande en regiones con 

conflictos agrarios.  
- Se requiere una inversión alta en capacitar a personal de campo que obtenga y evalúe la información, no todas 

las OPPs pueden llevar a cabo una evaluación tan detallada de la finca.  

- No hay coherencia entre el criterio y las orientaciones 

- Es inviable cumplir este requisito en el año 1. Más tiempo y más recursos para el levantamiento de las 
informaciones sugeridas, aumentaría el coste de las organizaciones. 

- Una orientación es una sugerencia no una exigencia en la auditoria. 
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- Toca es tratar de tener una línea base lo mejor que uno pueda tener. 

- cada organización evaluará y priorizará los datos a obtener en base a su necesidad y la realidad. 

- En desacuerdo que esta propuesta forme parte de los criterios. 

- Altos costos y desgastes para la organización 

Propuestas: 

 Proponen la eliminación de las orientaciones referidas al criterio por no aportar al cumplimiento del capítulo de 
producción.   
El criterio 3.1.2 debería colocarse en el año 3 como criterio de desarrollo. 
La organización debería definir los elementos mínimos. 
 
2.3. Extensión del requisito 3.1.5 (SGI) a las organizaciones de 1er grado con más de 100 miembros. Cambio de SCI 

a SGI y de Des/Año 3 a Básico/Año 0. 
 

 
Parcialmente de acuerdo (141), muy acuerdo (115). Hubo (52) en desacuerdo y para 2 no es relevante. 
 
Parcialmente de acuerdo y en desacuerdo, explicaciones:  
 
- Además de los costos que representa, crear indicadores, monitorear y evaluar la información que requiere un 

SGI, existen planteamientos de fondo:  1. La resistencia al cambio sería uno de los primeros obstáculos, un 
sistema de gestión es mejora continua, hace estandarizar los procesos, se trata primero de concientizar sobre 
los beneficios que traería a los productores. Se necesita responder al mercado, a estándares de calidad.  El tema 
es muy importante, pero es un desafío que tomará tiempo. NO se está en contra de mejorar el manejo de la 
información, pero no debe ser una 'camisa de fuerza'.  2. Los costos de implementar un sistema de control 
interno son muy altos, empezando por tener geolocalizaciones exactas de los lugares. Aunque se maneja datos 
en SIC, por contar con certificación orgánica, aún existen retos para llegar al productor con herramientas 
sencillas y accesibles. 

- Para OPP que tienen miles de miembros, el cumplimiento es muy complicado, ya que requiere de una importante 
inversión en recursos humanos y financieros. 

- Se entiende que actualmente no es relevante este cambio, ya se cuenta con un sistema interno de control. No 
hay recursos para su aplicabilidad. 

- En desacuerdo que sea FLOcert que defina los elementos necesarios del SGI. 
 

Propuestas:  

 Antes que tener un SGI, se propone tener un mecanismo (no sistema), que permita un control adecuado, no 
necesariamente sofisticado, siempre y cuando sean a la medida de la organización. 
Que este criterio no sea año 0 sino de desarrollo año 3. 
El SGI, es una herramienta de monitoreo de la OPP que apoya a su mejor gestión. Rescatando el concepto de 
simplificación de los estándares se propone   que, si una OPP ya cuenta con un SGI, sean integrados en el mismo, los 
criterios Fairtrade.  
Que FLOCert reconozca el SGI de la OPP como instrumento de cumplimiento de los productores con la organización 
y   que ante el hallazgo de incumplimiento de un productor al SGI, la no conformidad esté referida al SGI y la “sanción"   
al productor, no a la OPP en su conjunto.  
Eliminar lo de la cantidad de productores miembros para la existencia del SGI.  Que este criterio sea aplicado a todas 
las OPP.   
Que se aplique a todas las organizaciones, aún con menos de 100 asociados. 
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Continuar siendo un criterio del año 3, desarrollo.  
Que no se permita que la FLO-CERT defina los elementos del SGI. 
Debería de haber entrenamiento sobre el SGI. 
 
 

Tema 3: Desarrollo medioambiental 
 
Reunión conjunta: En general, se recomienda reducir al mínimo los requisitos medioambientales, y que se busquen 
soluciones dentro de toda la cadena, que puedan distribuir la carga del costo de cumplimiento, con las normas 
ambientales. También es importante reconocer los esfuerzos que las OPPs ya están haciendo, respecto al cuidado 
del medio ambiente, como también las certificaciones orgánicas. 
 

a. Adaptación al cambio climático 
 

3.1. Introducir un nuevo requisito sobre la identificación del cambio climático como un riesgo.  
 
Muy de acuerdo (131), parcialmente de acuerdo (98), en desacuerdo (81), no relevante (5). Total 315 respuestas. 
 
Parcialmente de acuerdo y en desacuerdo, explicaciones: 
- Existe la consciencia de la importancia de identificar los riesgos ocasionados por el cambio climático, se reconoce 
como una necesidad de mejorar. Pero, no es posible hacerlo de inmediato. 
- La economía capitalista traslada los costos ambientales a los países pobres. Es el mundo al revés, quienes menos 
tienen y menos contaminan deben hacer más trabajo para remediar los daños.  
-Los países desarrollados no quieren tomar acciones para mejorar el medio ambiente.  Nuestros pueblos en cambio, 
trabajan en acciones para preservar semillas, alimentos, suelos y agua. Por lo tanto, son lógicas que se contraponen. 
- En la realidad implica tener profesionales que den el soporte técnico y recursos económicos disponibles. 
- Aceptar este criterio implica que las soluciones, las asuma la parte más débil de la cadena comercial, los 
productores. ¿Y los demás actores de la cadena, las entidades locales, nacionales o internacionales, los comerciantes? 
-Lo que no nos parece es que se mida desde un nivel técnico que sobrepase nuestras capacidades. 
- Los problemas de Cambio Climático no deben ser abordados en estándares, porque la mitigación requiere la 
intervención de varios actores. 
 
Propuestas: 
Que haya un compromiso de todas las partes involucradas en el sistema de Comercio Justo, donde productores y 
consumidores, asuman las acciones que corresponden para atender este tema. Las comunidades y pueblos 
originarios históricamente han conservado la selva y los demás ecosistemas donde se cosechan actualmente los 
productos de comercio justo. 
Que el requisito sea año 3 o 4 porque es necesario un proceso para cumplir.  
 
3.2. Introducir un nuevo requisito sobre capacitación en prácticas de adaptación al cambio climático. 
 
Muy de acuerdo (131), parcialmente de acuerdo (96), en desacuerdo (87), no relevante (1). Total 315 respuestas. 
 
Parcialmente de acuerdo y en desacuerdo, explicaciones: 
- Las OPPs no tienen recursos para desarrollar esos procesos de capacitación. 
 
Propuestas: 
 
Que se elimine la orientación y solo se deje el requisito. 
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Revisar la cronología de tiempo de los tres requisitos, es poco tiempo entre uno y otro. 
Levantar una línea base y desarrollar un programa de educación previamente definido y evaluado. 
 
 
3.3. Introducir un nuevo requisito sobre la implementación de las actividades de adaptación al cambio climático. 
 
Muy de acuerdo (173), en desacuerdo (109), parcialmente de acuerdo (33). Total 315 respuestas. 
En desacuerdo y parcialmente de acuerdo, explicaciones: 
- La organización no puede garantizar que los socios implementen acciones, sí se puede estimular e incentivar la 

adopción de nuevas prácticas que induzcan a la protección del medio ambiente. 
- Los productores no tienen los recursos para cumplir con este requisito. 
- Preocupa cual será la manera en que FLOCert evaluará todos estos requisitos. 
- El abordaje, de los temas sobre cambio climático requieren de varios actores, no solo las OPPs. 

 
Propuestas: 
Que cada organización determine la forma más adecuada de llevar a cabo el cumplimiento. 
Que se considere de desarrollo año 6. 
Se propone que la implementación de acciones referentes al cambio climático, sea de acuerdo a la situación 
financiera de la OPPs. 
 
 

b. Uso de los recursos naturales 
 

3.4. Cambiar los requisitos sobre la identificación de tierras en riego de erosión de suelo y sobre la lista de las 
fuentes de agua, de Desarrollo a Básico. 

 
Muy de acuerdo (188), en desacuerdo (66), parcialmente de acuerdo (61), no relevante (9). Total 324 respuestas. 
 
Parcialmente de acuerdo y en desacuerdo, explicaciones: 
- El pasar de desarrollo a Básico, lo hace más exigente, el tema ambiental es una necesidad, una exigencia del 

mercado, pero todavía hay gran dificultad para hacer la implementación con los productores. Todavía estamos 
en proceso de ver hasta dónde podemos aplicarlos. 

 
Propuestas: 
Que se quede en desarrollo año 3. 
 
3.5. Añadir la evaluación de la calidad del agua como uno de los temas de la capacitación. 
 
En desacuerdo (143), muy de acuerdo (119), parcialmente de acuerdo (34), no relevante (18). Total 314 respuestas. 
 
En desacuerdo y parcialmente de acuerdo, explicaciones: 
- Existen varias complicaciones para lograr el alcance de que los y las productores puedan evaluar la calidad de 

agua. Los propios gobiernos, en sus tres niveles (municipal, estatal y federal) no logran dar solución ni siquiera 
al abastecimiento, entonces menos es posible lograrlo con la calidad del agua. Queda fuera de nuestro alcance. 

- No debería incluirse el análisis de la calidad del agua dentro del criterio. 
- Para hacer análisis de las calidades de agua deben hacerse análisis físicos, químicos y microbiológicos, lo cual es 

muy exigente y costos. 
 
Propuesta: 
Que no se incluya en el requisito la evaluación de la calidad del agua para riego o procesamiento. 



Informe de resultados 2da. Ronda de consulta. Revisión criterio OPP. Julio 2018 Página 14 
 

 
3.6. Introducir un nuevo requisito sobre la eficiencia de las prácticas de la gestión del agua. 
 
Muy de acuerdo (124), en desacuerdo (118), parcialmente de acuerdo (40), no relevante (33). Total 315 respuestas. 
 
En desacuerdo y parcialmente de acuerdo, explicaciones: 
- Pero si se aprueba este nuevo requisito, entonces es necesario exigir el informe del comprador en el mismo sentido: 
Cuantos litros de agua utiliza para el procesamiento, ¿qué están haciendo para mitigar el cambio climático? Que sea 
una responsabilidad compartida. 
- Cumplir este requisito requiere de muchos recursos humanos y financieros. 
 
Propuestas:  
Que sea de año 3 de desarrollo y que sea aplicado a la OPP, no a todos sus miembros.   
Colocar el año 6, desarrollo pues son muchos los ítems que tienen que ser cumplidos. 
Que cada organización determine la manera más eficiente de gestionar los recursos acuíferos. 
 

3.7 Introducir un nuevo requisito reactivo sobre el uso de la tierra y del agua y sobre la tenencia de la tierra. Este 
requisito puede no ser verificado de manera proactiva, pero permitiría a Fairtrade intervenir en caso de que existan 
indicios de conflicto. 

En desacuerdo (146), muy de acuerdo (110), no relevante (36), parcialmente de acuerdo (23). Total 315 respuestas. 
 
En desacuerdo y parcialmente de acuerdo, explicaciones: 
 
-  "No existen indicios" es un requisito difícil de cumplir, en territorios donde existen conflictos medioambientales, 

agrarios y de uso de la tierra. Es un tema muy complejo, de leyes, en algunos casos no aplicarían, en terrenos 
comunales, en ejidos, en municipios. Habría muchas limitantes para poder cumplir con este requisito. 

- Estos temas solo se resuelven en el ámbito jurídico legal del país. El estándar no debe inmiscuirse en este asunto. 
- Este criterio nos obliga a un proceso que no podemos hacer como organizaciones. 
- No se entiende o explica claramente cuál sería la intervención tangible de Fairtrade internacional en el conflicto, 

si este existiera. 
- las políticas de cada país y los reglamentos internos de cada organización es que en casos de disputas o conflictos 

los miembros lo resolverán en las instancias legales correspondientes. 
 

Propuestas: 
 
Que se elimine el requisito. Este tema no es competencia de las OPPs, ni del estándar. 
 

c. Enfoque de los requisitos medioambientales 
 
3.8. Cambiar los siguientes requisitos 3.2.6, 3.2.10, 3.2.11 y 3.2.14. de desarrollo a básicos y de año 3 a año 1 y un 

nuevo requisito de compra centralizada. 
 
Muy de acuerdo (121), en desacuerdo (105), parcialmente de acuerdo (46), no relevante (43). Total 315 respuestas. 
 
En desacuerdo y parcialmente de acuerdo, explicaciones: 

 
- No se pueden hacer compras centralizadas obligatoriamente. 
- La decisión es muy compleja ya que unen muchos temas en una sola decisión, sobre todo el tema de 

centralización de la compra. 
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- Centralizar la compra de los plaguicidas y sustancias químicas, no es una medida efectiva para controlar el uso 
de agroquímicos prohibidos. Se intentó en el pasado y no funcionó. 

- Centralizar la compra requiere tener una capacidad administrativa, económica y financiera para poderlo cumplir, 
se requiere tener unas capacidades, lo cual genera una responsabilidad muy grande para la OPP. 

- Se observa que no hay correspondencia entre en nuevo requisito y la orientación. Plantean cosas diferentes. 
 
Propuestas: 
Que continúe siendo de desarrollo año 3. 
Que no se incluya el nuevo requisito de compra centralizadas de plaguicidas y sustancias químicas. 
 
3.9.  Introducir un requisito para impedir las actividades de reforestación. 
 
Muy de acuerdo (166), en desacuerdo (85), parcialmente de acuerdo (58), no relevante (6). Total 315 respuestas. 
 
En desacuerdo y parcialmente de acuerdo, explicaciones: 
- La metodología HCS, no es conocida, por las organizaciones consultadas, ni sus implicaciones o dificultades de 

aplicación. 
- Es un criterio muy complejo, costoso y difícil de implementar. 
-  
 
Propuestas: 
Que el criterio sea redactado así:  ...  La organización capacita y supervisa que sus miembros no realizan actividades 
que generen deforestación y no destruyen la vegetación de las áreas protegidas. 
Respecto a la reserva de carbono, proponen que el compromiso sea sólo capacitación.   
Que este requisito sea desarrollo año 3. 
Que el requisito sea de desarrollo año 6. 
 

Tema 4: Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres 
 
4.1. Introducir un nuevo requisito de desarrollo para año 3, sobre una política de género en las OPP. 
 
Una amplia mayoría (227) está muy de acuerdo, en que se incluya un requisito sobre una política de género. 
Parcialmente de acuerdo (57) y en desacuerdo (30). En total 314 respuestas 
 
Parcialmente de acuerdo y en desacuerdo explicaciones: 
- Es muy importante el apoyo a las mujeres. Sin embargo, llevarlo a una política es violentar la democracia. Lo 

trabajamos como iniciativa no como política. Es muy impositivo, la participación es algo voluntario.  
- Debe ser un proceso de adentro hacia fuera. No el reconocimiento por presiones externas. 
- La política debe elaborarse de acuerdo a nuestras capacidades y de forma participativo dentro de cada OPP. 
-  
 Propuestas:  
 
Que se especifique los términos de medición de la política. 
Que haya sensibilización y capacitación previa para poder comprender la temática. 
Se puede requerir que hayan sido capacitados y tener una lista de participantes, fotos, etc (medios de verificación). 
Costa Rica y Panamá por acuerdo de Asamblea, la CN elaborará las políticas internas y se compartirán con las OPPs, 
Cada organización acogerá la política de acuerdo a su realidad y la implementará. 
No se deben imponer indicadores. 
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Tema 5: Potencial de desarrollo 
 
 
5.1. Añadir una herramienta de autoevaluación antes de registrase en Fairtrade para que las organizaciones 

puedan entender mejor las exigencias de Fairtrade. 

Amplia mayoría muy de acuerdo (265), parcialmente de acuerdo (46), no relevante (3). Total de respuestas: 314 
 
Parcialmente de acuerdo, explicaciones: 
-Es importante definir si se quiere o no certificar y proteger a las que están. Se requiere ser más exigente para ingresar 

al sistema. 

- La herramienta por sí sola no alcanza. La OPP aplicante por su cuenta puede no saber usar la herramienta y 
autoevaluarse externamente.  Se requiere apoyo externo. Se recomienda incluir seguimiento por personal calificado 
como el equipo operativo de CLAC. 

5.2. Introducción de un requisito según el cual durante el proceso de registro una organización que desea unirse a 
Fairtrade demuestra que: tiene un mercado potencial y al menos 2 años de establecida y funcionando. 

Una gran mayoría muy de acuerdo (242), parcialmente de acuerdo (65) y en desacuerdo solo 6. Para un total de 313 
respuestas. 

Parcialmente de acuerdo y en desacuerdo, explicaciones: 
- Debe haber un filtro para la entrada. 
- Cuando la organización se está creando, es importante este tipo de apoyo, ingresando al sistema, seria 

discriminatorio. 
- Que mínimo deban ser 3 años antes de acceder a FT. 
- En desacuerdo, limita las libertades de acción e independencia en la decisión de certificación. 

¿Tiene usted alguna otra sugerencia de indicadores que pudieran incluirse y que debieran cumplir las 
organizaciones durante el proceso de registro (es decir, antes de que se unan a Fairtrade)? Si 116 y no 90. 

Tener en cuenta la reputación de la organización, potencial de mercado para su producto. 

Que se incluya también la Coordinadora Nacional de CJ en cada país, como filtro previo. 

Contar con el asesoramiento de las Coordinadoras Nacionales y del equipo operativo de CLAC. 

Una carta de intención tampoco es una realidad, debería ser un contrato o un documento más serio. 

Que las nuevas organizaciones no afecten a los contratos que están vigentes. Demuestren tener actividad comercial 

comprobable, estados financieros estables, transparentes y monitoreables, actividad asociativa y estructura 

democrática evidenciable. 

Incluir un Indicador que establezca que la nueva OPP no tenga ningún directivo que sea funcionario del comerciante. 

Se debería hacer una previa consulta con organizaciones Fairtrade locales. 
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5.3. Un nuevo requisito básico para que las organizaciones involucren a todos sus miembros en la decisión de unirse 
a Fairtrade. 

Muy de acuerdo (288), parcialmente de acuerdo (23) y en desacuerdo solo 2 organizaciones. Contestaron 313. 

 
Parcialmente de acuerdo y en desacuerdo, explicaciones: 
- Se debe explicar de forma clara que significa "colectivo", este concepto colectivo es ambiguo. 
- Esta exigencia no garantiza el conocimiento del sistema y sus implicaciones.  

Propuestas: 
 
Mejorar la redacción. Que diga: Usted garantiza que la decisión de unirse a Fairtrade, fue una decisión tomada 
democráticamente por la Asamblea General. 
El requisito debería ser sobre capacitación previa. 
 

Tema 6: Gobernanza de las OPP 
 
6.1 Orientaciones adicionales para separar las funciones del equipo directivo de las del consejo de administración.  

Una gran mayoría estuvo muy de acuerdo (279), parcialmente de acuerdo (22), en desacuerdo (8), no relevante (5). 
Total de respuestas 314.  

Parcialmente de acuerdo y en desacuerdo, explicaciones: 

- En desacuerdo, al considerar que los estatutos y la reglamentación interna de cada OPP, ya tiene eso definido y 
se apega a las leyes nacionales de cada país. 

Propuestas: 

La separación de funciones entre el consejo directivo y el equipo operativo debe ser un requisito y no una orientación. 

 

6.2 Una definición más explícita de la frecuencia de las actualizaciones y de la información con que se debe contar 
en relación con el SGI, así como no permitir la doble afiliación. 

Muy de acuerdo (169), parcialmente de acuerdo (104), en desacuerdo (35), no relevante (4). Total de respuestas: 
312. 

Parcialmente de acuerdo y en desacuerdo, explicaciones: 

- La prohibición de la doble afiliación debería extenderse al asociado o miembro de su familia que esté en la misma 
área o microrregión (Ejemplo: esposa con área de producción en el mismo municipio y que está asociada a otra 
cooperativa Fairtrade). 

- Puede suceder esta situación en las cooperativas porque es libre como ciudadano de asociarse a una 
organización. 

- Si se aprueba este criterio muchas asociaciones desaparecerían. 

- No es tan sencillo que la OPP detecte la doble afiliación. 

- La doble afiliación no representa ningún problema para la cooperativa, la Ley Cooperativa si lo permite. 

 

Propuestas: 
En lo referente a la doble afiliación, se trate como un requisito aparte.   
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La OPP debe escribir unos términos de responsabilidad para que el nuevo socio lo firme al afiliarse diciendo que él 
no es socio de otra OPP del mismo producto. 
Esto toca analizarlo desde el punto de vista legal (libertad de asociación). 
 

6.3 Orientación adicional sobre la definición de los límites del mandato de la Dirección. 

Una gran mayoría estuvo muy de acuerdo (208), en desacuerdo (62), parcialmente de acuerdo (39) no relevante (4). 
Total de respuestas: 313. 

Propuestas: 

El requisito debe aclarar, que en los países donde exista una ley que lo regule, que la OPP, cumpla la ley. En aquellos 
donde no existe regulación nacional, que se norme desde la Asamblea, de forma democrática, el tiempo por el cual 
serían electos, garantizando que no sea por tiempo indefinido. 

Eliminar en la orientación: “Una mejor práctica es un límite de mandato de 9 años (3 mandatos de 3 años, reelección 
por 2 mandatos adicionales). 

6.4 Limitar la presencia de no miembros en el equipo directivo para reducir la influencia de actores externos (p. 
ej., comerciantes) en las organizaciones. 

Una gran mayoría estuvo muy de acuerdo (295), en desacuerdo (16), parcialmente de acuerdo (2). Total de 
respuestas: 313. 

Propuesta: 

En la redacción, se debe de escribir IMPEDIR o PROHIBIR, en lugar de LIMITAR. 

6.5 Cambiar el requisito 4.2.13 (sobre comunicación a los miembros sobre los resultados de las auditorías) de 
Desarrollo a Básico. 

Una gran mayoría estuvo muy de acuerdo (290), parcialmente de acuerdo (19), en desacuerdo (2). Total de 
respuestas: 311. 

Propuestas: 

- Mejor mantenerlo como de desarrollo. 
- Se debe aclarar cuáles son los mecanismos para comunicar los resultados de las auditorías. 

 
6.6 Nuevo requisito sobre un comité de vigilancia para supervisar la administración general de la organización 

(incluyendo el uso de la Prima) en nombre de los miembros para aumentar su control sobre la organización. 

Una gran mayoría estuvo muy de acuerdo (247), en desacuerdo 338), parcialmente de acuerdo (29), no relevante (4). 
Total de respuestas: 313. 

 

Propuestas: 

Sustituir el término de comité por instancia. Que sí haya un comité, de acuerdo a los estatutos y la ley nacional. En la 
ley no exigen consejo, incluso puede ser un/a encargado, porque en algunos casos, el problema del consejo, es que 
se deben tener varios miembros. Una organización pequeña podría no tener participantes suficientes para 
conformarlo.  

Se sugiere que la orientación se pase a un apartado de buenas prácticas. 

En Brasil el termino Comité de Vigilancia puede generar doble interpretación del auditor, en su lugar, mejor añadir 
el término “consejo fiscal”, que ya existe en la legislación. 
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¿Tiene usted algún otro comentario sobre el consejo de vigilancia? Sí. 
 
Los miembros del comité de vigilancia deberían tener por lo menos conocimiento básico sobre contabilidad y 
administración. Se sugiere incluir el requisito de capacitación. 

 

Tema 7: Plan de desarrollo Fairtrade y uso de la prima 
 
7.1 Sobre el Plan de desarrollo Fairtrade y la planificación del uso de la Prima (recomendación de crear un comité, 

como mejor práctica, no en el requisito). 

Reunión conjunta: Las OPPs ya tienen estructuras legales para atender el uso de la prima. El consejo de directores 
tiene este mandato desde la AG. Si se forma un comité fuera de los estatutos, puede generar hasta más conflictos 
internos. La junta directiva y el Comité de vigilancia tienen obligaciones bien determinadas por los estatutos y la 
misma asamblea puede quitar los miembros de junta y vigilancia si no cumplen con sus responsabilidades, otro 
Comité no es necesario.  

Muy de acuerdo (139), parcialmente de acuerdo (83), en desacuerdo (82) y para 4 no era relevante. Total 308 
respuestas.  

Parcialmente de acuerdo y en desacuerdo, explicaciones: 

- La asamblea general, el comité de vigilancia y consejo de administración ya llevan a cabo la decisión, 
planificación, ejecución y documentación del uso de la prima. No es necesario ni viable crear otro comité. 

- Crear más comités genera más costos y burocracia en la organización. 
- Es muy impuesto desde fuera, ayudando a tomar decisiones, desde el estándar. Eso no es de comercio justo.  Es 

decisión de la OPP luego de diagnosticar en qué necesita invertir.  

Propuestas: 

Eliminar de la orientación lo referido a la creación de un Comité, porque ya existen los mecanismos de gobernanza. 

Especificar en la orientación que la sugerencia de crear un comité es solo para organizaciones con más de 500 
asociados, as.  

7.2 Mover el requisito sobre la identificación de necesidades de Desarrollo / Año 6 a Básico / Año 1 

Una amplia mayoría estuvo muy de acuerdo (237), parcialmente de acuerdo (68), en desacuerdo (5) y para 1 no era 
relevante. Total 311 respuestas. 

Parcialmente de acuerdo y en desacuerdo, explicaciones: 

- Un año es muy poco tiempo para cumplir con ese requisito. 

Propuestas: 

Que no sea año 1 porque es muy poco tiempo. Que sea de desarrollo año 3. 
Las OPP requieren asesoramiento externo para priorizar donde actuar. 

7.3 Nuevo requisito sobre informe anual de la Prima. 

Una amplia mayoría estuvo muy de acuerdo (230), parcialmente de acuerdo (41), en desacuerdo (40). Total 311 
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Parcialmente de acuerdo y en desacuerdo, explicaciones: 

- Eso es un trabajo de FLOCert, en las auditorias. 
- FLOCert cobra por la auditoria y recoge la información. ¿Y FLOCert, Fairtrade, CLAC no son parte del mismo 

sistema? 
- ¿Quién va a valorar los impactos? 

Propuestas: 

Crear un mecanismo de comunicación para que las organizaciones puedan mostrar su impacto.  
Que el plazo no sea 1 mes sino 3 meses. 
Compartir la información con la Coordinadora Latinoamericana para darle más peso y respaldo a la Red de 
Productores. 

7.4 Nuevo requisito sobre sanciones a la gestión inadecuada de la Prima Fairtrade. 

Una amplia mayoría estuvo muy de acuerdo (209), parcialmente de acuerdo (61), en desacuerdo (41). Total 311 
respuestas.  

Parcialmente de acuerdo y en desacuerdo, explicaciones: 

- De acuerdo con la transparencia del sistema, la responsabilidad y la gestión adecuada, pero es importante el 
tratamiento de la confidencialidad de la información. 

- Las organizaciones de productores no tienen acceso a informes del resto de la cadena. 
- Este criterio debe ser año 1 porque en año cero no hay prima. 

Propuestas: 

Que haya un órgano de difusión de la información. 
El requisito debería quedar "Usted y los miembros de su organización administran los fondos de la Prima de manera 
transparente, responsable, democrática y la gestionan adecuadamente". El resto del requisito es ofensivo, la 
orientación puede generar malas interpretaciones.  Se debe sacar del requisito. 
Que este criterio sea un mayor. 
 

Tema 8: Trabajadores, as en las OPP 
 
8.1 Un nuevo requisito sobre el cumplimiento de la legislación nacional que se verificará de manera reactiva como 

una vía de actuar en caso de violaciones conocidas.  
En la consulta este ítem no tuvo indicador de evaluación en 8.1 sino en la pregunta 9.1 

8.2 Reducir el número significativo de trabajadores de 20 a 10 trabajadores permanentes o el equivalente de días 
trabajados (días trabajados multiplicados por el número de trabajadores que trabajan 40 horas/semana 
durante todo el año). 

Reunión conjunta: Recomienda realizar un análisis más profundo antes de hacer este cambio en el estándar. ¿Qué 
tanto control puede ejercer una OPP sobre la contratación de trabajadores de sus miembros? La cantidad de 
trabajadores depende del cultivo. 

En desacuerdo (150), muy de acuerdo (89), parcialmente relevante (69), no relevante (5). Total de repuestas: 313. 
Muy dividida la votación. 

Desacuerdo y parcialmente de acuerdo, explicaciones: 
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- De acuerdo en que se reduzca el número de trabajadores, pero no en la redacción del criterio. 
- Necesita una revisión más profunda, El criterio debe reconsiderarse según país y según producto. 
- Debe haber mayor claridad sobre el alcance de este criterio. Aplica solo a la Cooperativa y/o a los miembros? 

- Es mejor que actúe la legislación nacional de cada país en el caso del cumplimiento sobre requisitos a 
trabajadores en las OPP. 

Propuestas: 

Eliminar del requisito el equivalente en días trabajados. 
Debe haber un período de transición por el riesgo de no cumplimiento. 
Debería continuar como está en 20. 
Mejorar la redacción para ser más específico si incluye a los miembros.  
 
8.3 Cambios en los contratos de los trabajadores permanentes: 

- Cambiar el requisito sobre contratos escritos para los trabajadores permanentes (aplicable únicamente si la 
organización o sus miembros emplean un número significativo de trabajadores) de Desarrollo / Año 3 a Básico 
/ Año 1.  

- Cambiar el requisito que exige que los trabajadores permanentes reciban copia de los contratos de Desarrollo 
/ Año 3 a Básico / Año 1. El requisito es aplicable únicamente si la organización o sus miembros emplean un 
número significativo de trabajadores.  

 
Una amplia mayoría estuvo muy de acuerdo (234), parcialmente de acuerdo (43), en desacuerdo (31), no relevante 
(4). Total de respuestas: 312. 
 
Parcialmente de acuerdo y en desacuerdo, explicaciones: 

- La redacción debe considerar la realidad de cada producto y país. 
- Es muy exigente bajarlo de año 3 de desarrollo a año 1 y que sea básico. 

 
8.4 Nuevo requisito para garantizar que los trabajadores del campo tengan acceso a agua potable para consumo. 

Este requisito pudiera aplicarse a todos los productores independientemente del número significativo de 
trabajadores. 

 

 Reunión conjunta: Se recomienda que se mantenga en el estándar, que la auditoría se enfoque únicamente en 
los socios que efectivamente tienen un número significativo de trabajadores. Aclarar que, si el estándar queda 
como agua potable, será difícil garantizar el cumplimiento de ese criterio en OPPs. Debería quedar como de agua 
apta para consumo humano 

Muy de acuerdo (145), en desacuerdo (121), parcialmente de acuerdo (46). Total 312. 
 
Desacuerdo y parcialmente de acuerdo, explicaciones: 

- El acceso al agua es un derecho que el Estado debe de garantizar. La OPP debe presionar al gobierno 
para este cumplimiento, pero no puede cumplir este requisito si sus miembros no tienen garantizado 
este derecho. 

- Es difícil llevar el agua potable a algunas fincas por la lejanía y sería importante dar un tiempo más. 
- Si se implementa debe ser que la calidad de agua sea igual que la que toma los dueños de finca. 

 
Propuestas: 
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El nuevo requisito de cumplimiento debe darse con indicadores de inocuidad. 
Debería tener parámetros, periodicidad del análisis y no ser solicitado este criterio en el año 0 básico. 
Se sugiere que sea un criterio de desarrollo ya que los costos para este manejo son muy elevados. 
Que la redacción sea: "Usted y los miembros de su organización garantizan que todos los trabajadores del campo 
tienen acceso a agua apta para el consumo humano en sus diferentes modalidades", porque al dejar agua potable, 
se restringe únicamente a esta condición y la realidad en las comunidades es diversa. Ej: en las comunidades se usan 
distintas formas para mejorar la calidad del agua, como son filtros para filtrar el agua y en el caso del agua clorada 
las familias reciben indicaciones claras por el ministerio de salud para su decidido uso 
 

Tema 9: Legislación nacional 
 
9.1. Un nuevo requisito básico sobre el cumplimiento de la ley nacional. 

Reunión conjunta: Cada país tiene sus propios mecanismos de control, no es una tarea de Flocert como certificadora. 
Para cualquier certificadora sería complicado manejar a fondo tantas leyes para aplicar en una auditoria. Además, en 
muchos países ni el mismo gobierno cumple con su propia legislación.  
 
Muy de acuerdo (162), parcialmente de acuerdo (104), en desacuerdo (46). Total, de respuestas: 312. 
 

- Parcialmente de acuerdo y desacuerdo, explicaciones: 
- No podemos incumplir la ley en países México entre otros, porque el mismo gobierno la incumple. como 

organizaciones de Comercio Justo debemos dar un trabajo digno y con derechos a nuestros trabajadores. 
Pero el alcance mayor que podamos tener de forma independiente, sin apoyo gubernamental, estará 
limitado. 

- La limitante para el cumplimiento es el tiempo, se deben hacer capacitaciones sobre el tema. 
- ¿La pregunta es cómo va a hacer la forma de medir este criterio?  Desde una auditoria puede aplicarse una 

no conformidad por desconocer las leyes nacionales. 
 
Propuestas: 

- Excluir del requisito la parte de...  “no existen indicios de que usted viole ninguna de ellas” y que diga usted 
para referirse a la organización, que no incluya a los miembros. 

- Se recomienda que el auditor cuando visite tenga un conocimiento de la ley amplio por sobre todo del código 
laboral y las leyes medioambientales. 

 

Tema 10: Promover mejoras continuas  
 
10.1. Separar los requisitos básicos de los requisitos de desarrollo en la versión final del Criterio, para que los 

productores tengan más claras las opciones que se les ofrecen. Además, reformular los requisitos de 
desarrollo destacando el resultado que se pretende alcanzar y dejando que la organización decida cómo 
alcanzar dicho resultado. 

La mayoría votó por muy de acuerdo (253), parcialmente de acuerdo (31) y en desacuerdo (28). Total de respuestas: 
312. 
 
Parcialmente de acuerdo y en desacuerdo, explicaciones: 

- Es un criterio muy bonito, pero difícil de aplicar. La fertilidad del suelo hay que demostrarla en la mejoría en 
la capa orgánica y microorganismo. Hay suelos que sin fertilizantes no son nada y ese costo afecta 
económicamente a la organización. Hacer los estudios de suelo también es costoso.  
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Propuestas: 

Mejorar la redacción del criterio, estableciendo que, “usted tiene un plan de mejoras de fertilidad del suelo para sus 
miembros”. 
Debe haber una línea base para definir el mejoramiento de la fertilidad de los suelos. Por eso el requisito no debe 
aprobarse como está formulado. 
Actualizar los conocimientos con capacitaciones. 
 
10.2. Introducir un nuevo requisito para las organizaciones que han estado en el sistema por más de 6 años para 

promover mejoras continuas. La puntuación general de certificación aumenta con el tiempo. 

Reunión conjunta: La vida organizativa pasa por diferentes momentos, existen altas y bajas, por ende, no debe ser 
una camisa de fuerza para las organizaciones el aumentar su puntuación de certificación. No siempre es posible, 
mantener el crecimiento. Hay situaciones que enfrentan las organizaciones que hacen difícil mantener un 
crecimiento lineal. La evaluación de la mejora continua es una tarea para MEL más que desde el estándar. 

La votación quedó fuertemente dividida. Muy de acuerdo (132), en desacuerdo (99) y parcialmente de acuerdo (81) 
para un total de 312 respuestas. 

En desacuerdo y parcialmente de acuerdo, explicaciones: 

- Cumplir con este requisito sería un reto muy grande. Es muy delicado. Las organizaciones se enfrentan 
cambios por variables externas que no controla pero que afectan su rendimiento, tanto a nivel organizativo 
como productivo. De año en año se puede asegurar cumplir con los requisitos, pero no necesariamente 
aumentar. 

- La organización no se esforzaría por tener una puntuación alta, por temor a no conseguir mantener y 
aumentar en el tiempo. 

- Evaluar con una nota no es lo adecuado, eso no mide los avances reales de una organización. Muchas veces 
las auditorias son subjetivas y en otras tiene que ver con el criterio del auditor.  

- El hecho de que la organización se mantenga en el sistema es mejora continua. 
- Con bajos precios y pocas ventas Fairtrade es difícil de cumplir. 
- Preocupación respecto a la interpretación de FLOCert en torno a esta evaluación. 

Propuestas: 

Podría ser tomando en cuenta un mejoramiento (incremento) en ventas e ingresos.   

Tema 11: Papel de los comerciantes 
 
11.1 Añadir un nuevo requisito en el Criterio para Comerciantes sobre la transparencia en los servicios que 

brindan los comerciantes.  

Resultados muy cercanos al consenso. Muy de acuerdo (235), parcialmente de acuerdo (32) y 41 en desacuerdo. 
Total de respuestas: 308. 
 
Parcialmente de acuerdo y en desacuerdo, explicaciones: 

- Esto implica pagos de servicios que deberían ser gratuitos y transparentes. Que además ayudan al 
mejoramiento de todo el sistema. 

- Es interesante la intención, pero esta práctica no debería existir. 
- hay grupos pequeños que conocen muy poco del sistema, es importante capacitarlos. Los auditores 

tampoco saben de eso. 
- No debería de existir la creación de organizaciones por parte de las grandes cooperativas y / o comerciantes. 
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- Muchos comerciantes ofrecen anticipos, capacitaciones, que se supone son gratis. Luego se lo cobran en 
las ventas de café. Por eso debe ser muy claro el papel de los comerciantes y sus implicaciones económicas 
para los productores. Y que los servicios ofrecidos no queden condicionado al negocio. 

- Se requiere transparencia no solo en los servicios, sino y también, en las transacciones. 
 
Propuestas: 
La Información debe ser Tripartita (contratos tripartitos entre: importador, exportador y OPP). 
La redacción del requisito debe quedar más completo. 
Que los servicios de los comerciantes a las organizaciones no sean cobrados sino gratis. 
 

Tema 12: Comerciando con integridad 
 
12.1. Nuevo requisito para impedir las prácticas de mala fe.  

La opción más votada fue muy de acuerdo (154), parcialmente de acuerdo (98), en desacuerdo (45), no relevante 
(15). Total, de respuestas 312. 
 
Parcialmente de acuerdo y en desacuerdo, explicaciones: 

- Definir qué es indicio. 
- No es clara la redacción. Ni cómo se va a determinar. Podría llevar a una evaluación subjetiva del auditor. 

Propuestas: 
La redacción del criterio debe ser más clara y específica para evitar interpretaciones diversas. 
Hacer una guía con ejemplos. 
 

12.2. Nuevo requisito básico/año 0 sobre el respeto a los contratos. 

La mayoría estuvo muy de acuerdo (219), parcialmente de acuerdo (72), en desacuerdo (21) Total de respuestas 312. 

Parcialmente de acuerdo y en desacuerdo, explicaciones: 

- Durante la discusión se presentaron muchos casos de no cumplimiento por parte de los traders de 
condiciones Fairtrade. Esto podría afectar la auditoría del productor sin ser responsable del incumplimiento. 
 

Propuestas: 

Plasmar en forma documental cuando ocurren circunstancias que impidan el cumplimiento de contrato. 
Determinar si habrá arbitraje. 
Que se haga valer en toda la cadena. 
Se propone que a este requisito se le incluya el contrato tripartito o el contrato que firma el comprador final con la 
OPP. 

Fairtrade podría sugerir modelos/formatos de contratos para guiar a las OPPs en sus relaciones comerciales con los 
compradores. 

El cumplimiento se debe enfocar en el comprador. 

Plantear como parte de los contratos establecer mínimos y máximos de volumen. 

 

Tema 13: Comentarios de las partes interesadas/apreciación general 
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 Una vez revisado y aprobado el nuevo estándar para OPPs, se debería conocer e interpretar el score o rangos 

del checklist con productores y auditores para que todos interpretemos de la misma manera. 

 3.1 La identificación de riesgos por cambio climático en el área de producción podrían ser identificados y 

registrados en las fichas de control interno del SIC.  

 3.3 incluir los términos mitigación y resiliencia. 

 11.1 Los contratos por ventas FT, todavía se reciben en inglés, por lo cual se debería incluir en los criterios 

para comerciantes, la obligación de hacer contratos en el idioma de los productores. 

 Retomar la necesidad de simplificar el lenguaje de los criterios. 

 Sobre mercado sur-sur: Apoyo en el desarrollo de mercados locales y facilidades en proceso de marcha 

blanca en licencias para uso de Logo FT  

 Sobre competencia desleal: Visibilizar diferencia entre productos provenientes de OPP y empresas de trabajo 

contratado.   

 Se solicita implementar mecanismos de verificación de competencia desleal en productos específicos como 

uvas para vino (OPP versus TC) y miel (OPP versus comerciantes locales). 

 Sobre capítulo 3 y biodiversidad: Se sugiere agregar un requisito de desarrollo año 6 donde se demuestre 

acciones para el aumento de la biodiversidad y protección de plantas nativas. 

 Lista naranja: Existen Grandes dificultades de costos para reemplazar agroquímicos como Glifosato y 

Mancozeb en producción de uva. Particularmente en el caso del glifosato, no se tiene en cuenta que la 

aplicación del mismo es mayormente manual (con mochila) y o con máquinas que asperjan ante la presencia 

de malezas. No es una aplicación aérea como se hace en soja. 

 Muy positivo fue que durante las discusiones se incluyó, como los requisitos serían medidos en las auditorías. 

 Hay requisitos que deben de ser más específicos, ya que no se sabe cómo lo va a medir el auditor.  

 Se aumentan los requisitos, pero cada vez vendemos menos Fairtrade. 

 
 
 


