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Plan de Proyecto: Revisión Mayor 
del Estándar de Producción Agrícola 
Fair Trade USA™ 

Introducción 

Fair Trade USA™ ha sido durante mucho tiempo un impulsor de medios de vida sostenibles, 
responsabilidad social y desarrollo comunitario a través de la aplicación de estándares sociales y 
económicos sólidos y creíbles que apoyan a fincas, pesquerías y fábricas en una transición hacia un mejor 
bienestar social y sostenibilidad ambiental. Desde 1998, los productores comercio justo en más de 45 
países han ganado más de $400 millones en Fondos de Desarrollo Comunitario, los cuales se han 
utilizado para afrontar las necesidades más importantes de sus comunidades: a menudo agua no 
contaminada, educación, atención médica y protección ambiental. 

Una piedra angular de este éxito ha sido el Estándar de Producción Agrícola (APS) de Fair Trade USA, el 
cual define los requisitos para que los productores agrícolas o grupos de productores obtengan la 
certificación Fair Trade USA. Este documento resume los objetivos, las actividades del proyecto y el 
proceso de toma de decisiones para la revisión mayor del APS. Este proyecto se llevará a cabo de 
acuerdo con el Procedimiento de Revisión & Desarrollo de Estándares de Fair Trade USA y el Código de 
Buenas Prácticas para Establecer Estándares de la ISEAL. 

Alcance 

El APS aplica a los sistemas de producción agrícola de todo el mundo que producen y venden productos 
básicos Fair Trade Certified™. El alcance de un Certificado puede cubrir una sola entidad (por ejemplo, 
una finca) o un grupo de entidades, que podrían ser de tamaños mixtos y/o de propiedad y control de 
múltiples partes, como una cooperativa que es propiedad colectiva de múltiples pequeños productores, o 
un exportador que compra a fincas independientes. 

Este proyecto afectará directamente a nuestro APS 1.2.0, además de todas las guías y políticas asociadas 
con el estándar. Como parte de la revisión mayor descrita en este documento, actualizaremos todos los 
documentos vinculantes y de orientación relacionados con el cumplimiento del APS. Todos los Titulares 
del Certificado certificados según el APS y los socios de la marca asociados estarán directamente 
involucrados en este proceso, así como los representantes de varias industrias agrícolas y otras partes 
interesadas clave, incluyendo, entre otros, trabajadores, comerciantes, organizaciones sin fines de lucro, 
académicos e instituciones gubernamentales. 

  

https://www.fairtradecertified.org/business/standards/documents/standards-development-and-revision-procedure
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Antecedentes y Justificación 

El objetivo principal de la revisión mayor del APS es mejorar el estándar existente con el fin de fortalecer 
la propuesta de valor del programa de agricultura y garantizar que el estándar cumpla con la estrategia 
organizacional de Fair Trade USA para impacto y crecimiento. Esto incluye ampliar el impacto para los 
productores, optimizar los sistemas para mejorar el proceso de certificación general y explorar 
oportunidades para aplicar mejor nuestro marco a nuevas industrias. 

Además, se considera una buena práctica en el establecimiento de estándares y certificación realizar una 
revisión mayor de la norma al menos cada cinco años. Esto garantiza que los estándares estén 
actualizados y contribuyan a alcanzar el impacto deseado. El Procedimiento de Desarrollo y Revisión de 
Estándares de Fair Trade USA está alineado con esta buena práctica, y esta revisión periódica del APS se 
inició dado que la primera versión fue publicada en 2017. 

Resultados Esperados del Estándar 

El APS adopta un enfoque gradual para mejorar los medios de vida de los agricultores y trabajadores 
mediante la mejora de las condiciones laborales y el apoyo a su desarrollo económico. La Prima Comercio 
Justo, los Comités Comercio Justo y las Evaluaciones de Necesidades son mecanismos mediante los 
cuales los agricultores y trabajadores son empoderados para identificar y afrontar sus desafíos. Los 
requisitos del APS apuntan a mejorar las condiciones de trabajo y el acceso a servicios y garantizar 
salarios justos para las personas que forman parte del programa. Además, utilizando requisitos en materia 
de seguridad y salud ambiental, se busca garantizar que las prácticas de producción no perjudiquen a los 
trabajadores ni a las comunidades circundantes. 

El objetivo principal de Fair Trade USA es crear medios de vida sostenibles para trabajadores, agricultores 
y pescadores que cultivan, capturan y producen los bienes que compran los consumidores. Nuestro APS 
se enfoca en el progreso social, económico y ambiental, así como en condiciones laborales que apoyan a 
agricultores y trabajadores de todo el mundo. 

Para obtener más información, consulte el APS más reciente y la Teoría del Cambio de Fair Trade USA , 
disponible en nuestro sitio web. 

Actividades del Proyecto 

Comenzamos el proceso de actualización del APS a principios de 2022 y nuestro objetivo es publicar el 
APS 2.0.0 a fines de 2023. A continuación, se describen las actividades planificadas para el transcurso del 
ciclo de vida del proyecto. Las fases resaltadas en amarillo son las oportunidades principales para la 
participación de partes interesadas externas. 
  

https://www.fairtradecertified.org/business/standards/documents/standards-development-and-revision-procedure
https://www.fairtradecertified.org/business/standards/documents/standards-development-and-revision-procedure
https://www.fairtradecertified.org/why-fair-trade/theory-of-change
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Paso Cronograma Descripción 

Revisión Interna 1T - 3T 2022 

Llevar a cabo una revisión interna detallada del APS actual, 
incluyendo la asimilación de las lecciones del monitoreo, la 
implementación y la evaluación del estándar desde 2017. Durante 
este proceso, identificaremos problemas clave y preguntas 
estratégicas sobre la dirección del programa de Agricultura. 
Esta fase incluye investigación sobre temas clave y consultas con 
partes interesadas internas, incluido el personal de Fair Trade USA y 
consultores de campo. El análisis de los hallazgos del informe de 
auditoría, los no-cumplimientos y los resultados de referencia 
ayudarán a identificar las áreas problemáticas clave. 

Pre-Consulta 3T – 4T 2022 

Consulta preliminar con partes interesadas externas para informar 
sobre cómo se afrontarán los problemas clave y el desarrollo del 
primer borrador. Los métodos de consulta incluirán un anuncio por 
correo electrónico de que la revisión está comenzando, encuestas 
preliminares y entrevistas específicas con socios intelectuales clave. 

Desarrollo del 
primer borrador 
público del 
estándar revisado 

1T – 3T 2023 

Comenzar a incorporar cambios en el borrador de APS 2.0.0, 
incluyendo la estructura y el contenido. Alrededor de este tiempo, 
nos comunicaremos con el Comité de Estándares para presentar la 
dirección inicial y solicitar sus opiniones sobre las cuestiones clave. 

Consulta pública 3T – 4T 2023 

Está previsto que el borrador del APS 2.0.0 se publique para 
consulta pública a finales del tercer trimestre de 2023. La consulta 
estará abierta durante dos meses. Esta consulta pública es parte del 
compromiso de Fair Trade USA de integrar los aportes de las partes 
interesadas y seguir las mejores prácticas de consulta establecidas 
en el Código de Buenas Prácticas para el Establecimiento de 
Estándares de la ISEAL. 
Durante la fase de consulta pública, todas las partes interesadas 
tienen la oportunidad de participar y proporcionar comentarios sobre 
el borrador del APS. Los métodos de consulta incluyen un formulario 
de comentarios públicos en línea, un anuncio por correo electrónico 
y actividades adicionales de divulgación directa para garantizar la 
participación de un grupo diverso de partes interesadas. 

Análisis y revisión 
de la norma 

4T 2023 - 2T 
2024 

El equipo de Estándares revisa los comentarios recibidos durante la 
fase de consulta pública y utiliza estos comentarios para informar los 
cambios finales al APS. Se hacen recomendaciones al Comité de 
Estándares con respecto al contenido final del estándar. 
Se elaborará un resumen de los comentarios de la fase de consulta 
y de cómo fueron incorporados los comentarios. De ser necesario, 
se realizarán más consultas para abordar cualquier tema pendiente. 

Aprobación y 
publicación 2T 2024 

El Comité de Estándares y el Equipo Ejecutivo de Fair Trade USA 
aprobarán el APS 2.0.0. La versión final se publicará en nuestro sitio 
web, junto con el resumen de los comentarios, la respuesta y el plan 
de transición y la fecha de vigencia, y se enviará un anuncio a todos 
los socios relevantes y partes interesadas participantes. 
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Resumen de Cambios desde la Última Revisión Mayor 

El APS ha pasado por dos revisiones menores, que se publicaron a principios de 2019 y mediados de 
2021. A continuación se muestra un resumen de los cambios realizados durante estas revisiones 
menores. 

Fecha de Revisión Descripción del Cambio 

Febrero, 2019 Se corrigieron cambios menores en el texto utilizado y errores 
gramaticales en todo el Estándar. 

Julio, 2021 

En esta revisión menor, se aclaró el texto, se incluyeron guías 
adicionales cuando fue necesario, se modificaron los términos 
para mejorar la implementación del APS y se corrigieron 
errores gramaticales menores en todo el estándar. Además, el 
alcance del APS se amplió para ser aplicado a productos 
lácteos en los Estados Unidos. 

Proceso de Toma de Decisiones 

El Equipo de Recursos de Implementación y Estándares de Fair Trade USA trabaja con el Comité de 
Estándares en la revisión de los comentarios de las partes interesadas, el análisis de cuestiones 
estratégicas fundamentales y en garantizar que todo el contenido de los estándares de Fair Trade USA 
sea coherente con la visión, la estrategia, la teoría del cambio y los objetivos de impacto de la 
organización. 

El Comité de Estándares es responsable de aprobar el contenido final del estándar. Una vez que se haya 
aprobado el contenido del estándar, el Equipo Ejecutivo revisará el cumplimiento del Procedimiento de 
Desarrollo y Revisión de Estándares de Fair Trade USA. La aprobación final del Equipo Ejecutivo 
concluye el proceso de revisión del estándar. 

Cómo Participar 

El Equipo de Estándares de Fair Trade USA está liderando este proyecto, y le animamos a que nos 
comparta sus comentarios sobre este Plan de Proyecto, el proceso de desarrollo y revisión del estándar 
y/o las metas enviándonos un correo electrónico a standards@fairtradeusa.org . 

Durante este proyecto, Fair Trade USA tendrá la oportunidad de comentar sobre el borrador del estándar. 
Habrá al menos un período de comentarios públicos. Infórmenos si desea recibir un aviso cuando se abra 
el período de comentarios públicos. El resumen de los comentarios recibidos y las respuestas de Fair 
Trade USA se compartirán públicamente. Se creará un sitio web de revisión donde todas las partes 
interesadas podrán acceder a actualizaciones y materiales de apoyo relacionados. 

mailto:standards@fairtradeusa.org
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