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Fair Trade USA se complace en anunciar la publicación de la versión 1.2.0 del Estándar de Producción
Agrícola (APS) actualizado. Durante más de un año, el equipo de Fair Trade USA ha estado trabajando
diligentemente en la revisión menor de nuestro APS para expandir su aplicabilidad para incluir productos
lácteos, y mejorar su claridad y consistencia para satisfacer mejor las necesidades y expectativas en
constante evolución de les agricultores y trabajadores que servimos.
Las principales actualizaciones del APS incluyen:
•
•
•

•

Se agregaron enlaces directos y referencias a las políticas de apoyo, los procedimientos y los
documentos de orientación de Fair Trade USA, para lograr una implementación más sencilla y ágil.
Se agregó lenguaje aclaratorio para las operaciones de agricultura animal para lácteos.
Se agregaron definiciones y lenguaje aclaratorio adicional para mejorar la comprensión en todo el
estándar, por ejemplo, una mayor explicación sobre los sistemas de delegados, la representación
proporcional, lo que constituye un "cambio significativo" y "materiales peligrosos".
Se aclaró la intención y la flexibilidad de una serie de requisitos, incluidos aquellos relacionados con
la frecuencia de las reuniones del Comité Comercio Justo, los requisitos estructurales para la
formación de una entidad legal que represente a los Participantes de la Prima, el cálculo de los
salarios vigentes y la comparación con los puntos de referencia del salario compensación por tiempo
de descanso, límites de horas extraordinarias y la relación entre la evaluación de riesgos y la
inspección interna.

Estas actualizaciones se realizaron en base a los aprendizajes de las certificaciones piloto iniciales en
lácteos, consultas con partes interesadas clave de la industria láctea, comentarios y preguntas recibidas de
otros solicitantes y clientes, así como del personal de Fair Trade USA y el personal de campo que apoyan
la implementación del APS. Las actualizaciones están destinadas a impulsar una mayor claridad de nuestro
APS e incorporar orientación para productos lácteos, y no representan cambios significativos en la intención
de la norma; las revisiones menores no requieren cambios significativos en la práctica por parte de los
clientes actualmente certificados.
A partir del 1 de enero de 2022, todas las auditorías se realizarán contra el APS actualizado (versión 1.2.0).
El APS actualizados y los Criterios de Cumplimiento están actualmente disponibles en inglés, y las
traducciones para español, filipino, francés, indonesio, portugués y chino estarán disponibles a finales de
este año.
Para descargar la versión 1.2.0 de APS y otras políticas y documentos de orientación asociados, visite
nuestra página de estándares. Los documentos de antecedentes sobre la revisión y expansión a los
productos lácteos, incluido el Plan del Proyecto de Productos Lácteos, Las Preguntas Frecuentes y los
resúmenes de los comentarios recibidos con las respuestas de Fair Trade USA, están disponibles en línea
también. Cualquier pregunta o comentario sobre el APS actualizado y los documentos asociados pueden
ser enviadas al correo electrónico: standards@fairtradeusa.org.

