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De acuerdo con la Asociación, los productos que llevan el sello Fairtrade han sido pro-
ducidos en condiciones de trabajo dignas y comprados a un precio justo que apoya el 
desarrollo sostenible de la organización productora. El estándar Fairtrade se distingue 
por la importancia que asigna a los criterios sociales. Por ejemplo, a la transparencia 
y vida democrática de las organizaciones de productores y a los derechos laborales 
de los trabajadores agrícolas. El estándar busca conectar y empoderar a los pequeños 
productores agropecuarios de países en desarrollo para combatir la pobreza y ayudar-
los a tomar control sobre su vida.

Costos
Los costos de certificación Fairtrade dependen de factores como: modalidad de par-
ticipación en el programa; cantidad de productos a certificar; ubicación, número, área, 
dispersión y uniformidad de unidades productivas; volumen de ventas; número de 
trabajadores y organismo certificador.  

Como rango de precios referencial, expertos certificadores consultados estiman 
montos entre US$4.000 y US$6.000 para la certificación inicial (incluyendo honorarios 
y gastos del certificador y del mismo sello), y de US$2,000 a US$5,000 en el segundo 
año y subsiguientes. Estos montos no incluyen el costo de las mejoras y el costo del 
acceso a mercados de comercio justo.

Modalidades
Las modalidades de certificación Fairtrade son:
• Estándar para Organizaciones de Pequeños Productores: Esta es la modalidad 

principal y está dirigida a certificar el trato justo a pequeños productores afiliados 
en cooperativas, asociaciones y similares. 

• Estándar para Trabajo Contratado: Aplica a las organizaciones que emplean mano 
de obra contratada para suministrar productos certificados Fairtrade.

Principales sectores y productos
De acuerdo con el reporte anual de Fairtrade publicado en 2016, en términos de volu-
men producido los principales cultivos certificados son: bananos, caña de azúcar, café, 
fruta fresca, cacao, té y uvas.

Fairtrade International (FLO) es una 
asociación sin fines de lucro formada por 
24 organizaciones miembros: tres redes 
de productores y 21 organizaciones 
nacionales Fairtrade. El sistema Fairtrade 
incluye Fairtrade International, nueve or-
ganizaciones de promoción de Fairtrade 
y FLOCERT, el principal organismo de 
certificación independiente del sistema 
global Fairtrade.

Beneficios Generales:
Corto plazo
• Acceso a mercados.
• Eficiencia operativa y administración 

de riesgos ambientales y sociales.
• Mejor administración del riesgo de 

suministro.
• Mejores relaciones laborales.

Largo plazo
• Mejora reputacional de la empresa 

y de su marca.
• Mejora de la rentabilidad.
• Productores/trabajadores con me-

jores ingresos y más satisfechos.

Información contacto:
Oficinas centrales: Bonn, Alemania.
Consultas específicas sobre certificación: 
https://www.fairtrade.net/about-fair-
trade/contact-us.html

Fruto de cacao 



Criterios Ambientales:
• Evitar impactos negativos en las 

áreas protegidas y en áreas con 
alto valor de conservación dentro o 
fuera de la finca. 

• Para productos silvestres (no 
cultivados), se debe asegurar la 
sostenibilidad y supervivencia de las 
especies en su hábitat nativo.

• Se deben reportar las actividades 
llevadas a cabo para proteger y 
mejorar la biodiversidad.

• Deben mantenerse zonas de amor-
tiguamiento alrededor de cuerpos 
de agua y áreas de alimentación 
de cuencas hidrológicas y entre las 
zonas de producción y las áreas de 
alto valor de conservación, sean 
protegidas o no.

• No llevar a cabo actividades de 
recolección o cacería de especies 
raras o amenazadas, ni introducir 
especies exóticas invasoras.

Criterios Sociales:
•  Los empleadores deben pagar 

salarios decentes a los trabajadores, 
garantizar el derecho de afiliación a 
sindicatos, evitar la discriminación 
y el trabajo infantil, evitar el trabajo 
forzado y el acoso sexual, cumplir 
con las normas de salud y seguri-
dad, proporcionar vivienda adecua-
da cuando proceda, agua potable e 
instalaciones sanitarias.  

• Fairtrade International se refiere 
a los convenios fundamentales de 
la OIT como la principal referencia 
para buenas condiciones laborales

Fuente: http://clac-comerciojusto.org/wp-content/uploads/2019/05/
Memoria-Anual-2018-ok.pdf

Organizaciones certificadas por Fairtrade

Organizaciones certificadasPaís*
198

189

80

73

52

Perú

Colombia

México

República Dominicana

Ecuador

La siguiente tabla muestra la cantidad de organizaciones certificadas por Fairtrade en 
los países con más certificaciones de ese sello en América Latina y Caribe.  En 2018 
existían 905 organizaciones certificadas por Fairtrade en toda la región.

* Además, Fairtrade cuenta con organizaciones certificadas en: Brasil, Nicaragua, Bo-
livia, Honduras, Argentina, Guatemala, Chile, Costa Rica, Paraguay, Guyana, El Salva-
dor, Jamaica, Cuba, Haití, Belice, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, y 
Uruguay.

El estándar, la certificación y los certificadores
Fairtrade International (FLO) desarrolla los criterios de cumplimiento técnico del están-
dar que se utilizarán durante las auditorías y para la toma de decisiones de certifi-
cación.  Por su parte, FLO-Cert es el único certificador independiente autorizado para 
Fairtrade. Audita a productores, comerciantes y empresas. FLO-Cert cumple con el ISO 
17065, normativa para los organismos certificadores.

Una de las principales características de Fairtrade es el establecimiento de un precio 
justo, esto es el precio mínimo que debe pagarse a los productores. De igual forma, 
el estándar establece una prima de Comercio Justo, es decir un monto que los pro-
ductores reciben por cada kilo de producto vendido bajo la certificación. Esta prima 
puede llegar hasta el 15% del precio mínimo o el de mercado convencional y debe ser 
invertida en proyectos de desarrollo comunal. Fairtrade tiene guías sobre la forma de 
cálculo de los precios mínimos y las primas.

Los criterios de Comercio Justo Fairtrade están muy enfocados en temas sociales, pero 
también incluyen criterios ambientales, como los relacionados con la protección de 
la biodiversidad. Incorporan el concepto de mejora continua, con requisitos básicos y 
requisitos que se van logrando a lo largo del tiempo.

Inversionistas:

El Fondo está registrado en el Gran Ducado de Luxemburgo como una compañía de inversión con capital variable sujeta a la Ley 13 de febrero del 2017 y está reservado para inversionistas institucionales, profesionales u otros inversionistas bien informados, según lo definen 
las leyes de Luxemburgo. Sin embargo, ninguna autoridad ha aprobado ni rechazado el documento de emisión ni los activos puestos en el Fondo. La información contenida en el presente documento no constituye una oferta ni solicitud de acción en una jurisdicción donde 
hacerlo es ilegciones, títulos de deuda u otral, donde la peros inssona que hagtrumenta la ofos a ningún inert vera o solicitud no essionista. No se ottuviere corgalifica ni se prada paretende dar ninguna ga hacerla, o donde la peraransona que rtía por medio de eseciba la oft 
erte documena o solicitud esto respecttuviero de la ee impedida legxhaus almente para rtividad, actualidad o suficiencia de la infecibirla, y tampoco constituye un comprormación aquí ́  brindada. No se podromiso de parte del Fá ́ondo a ofr  hacer ninguna inecer sus acver 
-sión excepto sobre la base del documento de emisión en vigor del Fondo. Los presentes materiales no constituyen oferta ni de venta ni de compra de ningún titulo valor. Cualquier oferta de los títulos valores aquí descritos se hará únicamente mediante memorando privado 
y confidencial. Estos materiales no pueden ser distribuidos en los Estados Unidos ni a personas estadounidenses, salvo en virtud de las exenciones disponibles bajo la Securities Act (ley de títulos y valores) de 1933 y la Securities Exchange Act (ley del mercado de valores) de 
1934. En caso de que Finance in Motion distribuya estos materiales en los Estados Unidos o a personas estadounidenses, dicha distribución acatará las leyes y normas ─federales y estatales─ vigentes en Estados Unidos que rijan los títulos valores, lo que incluye, sin limitación, 
la Regla 15a-6 de la SEC (ente regulador de la bolsa y valores en EE. UU.). Las ofertas y ventas a inversionistas institucionales estadounidenses (“US Institutional Investors”) o a grandes inversionistas institucionales estadounidenses (“US Major Institutional Investors”), según 
la definición de estos términos en la Regla 15a-6 de la SEC y en los lineamientos interpretativos relacionados, contarán con el acompañamiento +de Global Alliance Securities, LLC (GAS) ─comisionista de bolsa registrada ante la SEC y miembro de FINRA (web: www.globala-
llian-cesecurities.com)─, de conformidad con los requisitos de la Regla 15a-6 de la SEC. Se prohíbe su distribución en o hacia Canadá, Japón o Australia o a cualquier persona o en cualquier otra jurisdicción donde la ley vigente prohibiere dicha distribución. Ni el eco.business  
und ni el Programa de Asistencia Técnica ni Finance in Motion, como tampoco ninguno de sus accionistas, directores, funcionarios, empleados, poveedores de servicios, asesores o agentes otorga ninguna representación o garantía ni se comprometen de manera alguna, 
expresa implícitamente, ni, en la medida permitida por la ley aplicable, asume responsabilidad alguna, cualquiera que sea su tipo, con respecto a la pertinencia, idoneidad, exactitud, exhaustividad o conveniencia para cualquier inversionista de cualquier opinión, pronóstico, 
proyección, supuesto y cualquier otra información contenida en, o de cualquier otra forma relacionada con este documento, ni asume ninguna obligación de complementar dicha información en la medida que nueva información esté disponible o en virtud de cambios en las 
circunstancias. El contenido de la presente información es sujeto a cambios sin previo aviso. © eco.business Fund 2021  Todos los derechos reservados. La traducción, reimpresión, transmisión, distribución, presentación, uso de las ilustraciones y tablas o la reproducción o 
uso de cualquier otra forma se encuentra sujeta al permiso del propietario de los derechos de autor con el reconocimiento adecuado de la fuente.
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