
 

 
 

   

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

15 Julio 2021 

 

Anuncio del nuevo Criterio de Café de Comercio Justo Fairtrade 

 

Estimados socios de Comercio Justo Fairtrade: 

Nos complace anunciar el nuevo Criterio de Café de Comercio Justo Fairtrade. Este es el resultado de 
un proyecto que comenzó en junio de 2019, con dos rondas de consulta, reuniendo aportes de más de 
500 diferentes partes interesadas. También nos gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer 
nuevamente a todos los que contribuyeron a ello. 

El Comité de Estándares aprobó los cambios para el Criterio para Café durante las reuniones 95ª y 97ª 
que se llevaron a cabo en marzo y junio de 2021. Para obtener detalles sobre la decisión, consulte las 
actas de las reuniones del Comité de Estándares disponibles en nuestro sitio web (las actas de la 97ª 
reunión estarán disponibles próximamente).  

El nuevo Criterio para Café ha aumentado su enfoque en tres principales temas: 

- mejora de las prácticas comerciales a lo largo de las cadenas de suministro certificadas 
Fairtrade en línea con los valores Fairtrade; 

- requisitos ambientales con un enfoque holístico para empoderar a los productores para que 
sean más resilientes a los efectos del cambio climático 

- requisitos de derechos humanos para complementar los requisitos de las OPP al tiempo que 
se alinean con el enfoque de respecto de derechos humanos  

El Criterio revisado para Café reemplazará las versiones anteriores y será aplicable a partir del 15 de 
julio de 2021. Las organizaciones que comiencen su certificación después del 15 de julio de 2021 
deberán cumplir con todos los requisitos aplicables. Para las organizaciones de productores que ya 
están certificadas Fairtrade o que han solicitado y están esperando su auditoría inicial, hay dos 
períodos de transición diferentes, según el nivel de dificultad y el tiempo y la inversión necesarios para 
implementar los cambios. Los períodos de transición se indican en el Criterio. 

Puede encontrar el nuevo Criterio para Café en nuestra página web. Pronto cargaremos las 
traducciones en español, francés y portugués, así como documentos complementarios en la página 
web de Comercio Justo Fairtrade. 

Si tiene alguna pregunta con respecto a este anuncio o al Criterio de Café de Comercio Justo Fairtrade 
en general, no dude en ponerse en contacto con Criterios y Precios en standards-pricing@fairtrade.net 

 

 

Atentamente, 

Gudrun Schlöpker  

Gudrun Schlöpker 
Directora de Estándares y Precios 
g.schloepker@fairtrade.net  

Para: Organizaciones de pequeños productores de 
Café 
Comerciantes de Café  

 
cc: Comité de Estándares de Fairtrade 

International  
Personal de Fairtrade International  
Redes de Productores  
FLOCERT  
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