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Fair Trade USA desarrollo el Estándar de Trabajadores Agrícolas (TA) para servir a los trabajadores
agrícolas que no poseen tierra, pero trabajan en fincas grandes. El objetivo de este estándar es el de
incrementar el empoderamiento, incluyendo liderazgo y organización de los trabajadores empleados
por la granja, desarrollo económico, y asegurar condiciones de trabajo justas y métodos de
producción medioambientalmente responsables.

La necesidad de un Estándar de Comercio Justo para Trabajadores Agrícolas
Si bien Fair Trade USA siempre reconocerá la certificación de FLO-CERT, nosotros también estamos
expandiendo el alcance de los estándares disponibles de Fair Trade USA para poder entregar más
impacto para más gente. Para lograr esto, Fair Trade USA esta utilizando los rigurosos estándares de
FLO que ya existen para trabajadores agrícolas en té, bananas y flores, y los esta aplicando a
trabajadores agrícolas en café.

Resumen del Estándar de Trabajadores Agrícolas de Fair Trade
El Estándar de Fair Trade USA de TA sigue el modelo de desarrollo de la certificación de Comercio
Justo, con expectativas de progreso en las áreas de empoderamiento, desarrollo económico,
desarrollo social y cuidado medioambiental con el pasar del tiempo. Fair Trade USA motiva a las
partes interesadas a descargar y leer el borrador completo de TA en el sitio web de Fair Trade USA.
Para desarrollar el Estándar de FA, Fair Trade USA revisó varios estándares y sus criterios de
conformidad, incluyendo aquellos publicados por Rainforest Alliance, FLO and SA 8000.
Adicionalmente, este estándar sigue las convenciones de la International Labor Organization (ILO), y
requiere conformidad con la ley nacional como punto de partida.
Empoderamiento
Participación inclusiva y transparencia
A través del proceso de la elección de un Comité de Comercio Justo, desarrollo de un Plan de
Comercio Justo y de decisión de como usar la Prima de Desarrollo Comunitario de Comercio Justo,
este estándar tiene como objetivo incrementar la capacidad de individual de personas o grupos para
elegir y transformarlas en acciones y resultados deseados. Después de entrenar en Comercio Justo y
sus conceptos, los trabajadores eligen democráticamente a los representantes del Comité de
Comercio justo, cuya composición representa la composición de la fuerza de trabajo de la granja. El
Comité de Comercio Justo establece una línea de comunicación entre la gerencia y los trabajadores.
Específicamente, los trabajadores pueden asociarse con la gerencia de la granja para incrementar el
empoderamiento de todos los trabajadores.
Definición de los objetivos de desarrollo, propiedad de la prima de Comercio Justo y bienes
Colectivos

El comité de Comercio Justo trabaja cercamente con los trabajadores para decidir en que proyectos
comunitarios desean gastar el dinero de la prima, y luego crear Planes de Comercio Justo basado en
el presupuesto. Se empodera a los trabajadores para que determinen como gastar las primas de
desarrollo comunitario de la manera que mejor sirva a las necesidades de la comunidad. A través de
estas acciones, nuestra visión es que los trabajadores estén en capacidad de construir bienes
individuales y colectivos y mejorar su efectividad y participación en las granjas para las que trabajan.
Entrenamiento de los Granjeros
Fair Trade USA cree que la educación continua de los granjeros es clave para su empoderamiento.
Ocho diferentes aspectos de este estándar están asociados con entrenamiento, desarrollo de
capacidades y conciencia de los derechos de los trabajadores.
Desarrollo Económico
Primas Pre-determinadas
Los estándares de Fair Trade USA requieren primas de desarrollo comunitario pre-determinadas por
cada venta.
Sueldos
Se requiere que las fincas cumplan con leyes nacionales y locales, regulaciones sectoriales y
promedios industriales como mínimo, con un enfoque en mejoramiento continuo de los sueldos.
Responsabilidad Social
Condiciones de empleo
Se requiere que las fincas cumplan con las leyes nacionales y locales, y medidas establecidas de
salud y seguridad para evitar lesiones laborales. Se garantiza acceso a cuidado medico para los
trabajadores.
Libertad de Asociación
Los estándares de TA requieren que todos los trabajadores tengan el derecho a sindicalizarse. Los
trabajadores reciben entrenamiento acerca de sus opciones y tienen derecho a escoger la manera
en la que les gustaría ser representados. Existe un dialogo continuo entre la gerencia, trabajadores y
sus representantes.
Mano de Obra Temporal y Migrante
La intención de Fair Trade USA es la de que las fincas estén en capacidad de contratar los
trabajadores que necesitan para mantener una operación eficiente sin contratos rotativos para
evitar obligaciones legales.
La finca se desvincula de tercerización después de un año de ventas de Comercio justo.

La finca lleva a cabo una evaluación de necesidades para la comunidad de la que los trabajadores
migrantes vienen y el comité de Comercio Justo discute y evalúa la posibilidad de proyectos para la
Prima de Comercio Justo en estas comunidades.
Administración Ambiental
Las fincas operan de acuerdo con las mejores prácticas para sustentabilidad medioambiental
incluyendo:







eliminar los químicos mas tóxicos
implementar medidas preventivas para evitar el desarrollo de pestes y alternativas a la
aplicación de pesticidas
comprometerse a practicas que prevengan la erosión del suelo e incrementar su fertilidad
desechar los desperdicios seguramente y limitar el desperdicios donde sea posible
implementar procedimientos para utilizar los recursos hídricos eficientemente
trabajar con proyectos locales o tener un plan de biodiversidad

Conclusiones
Fair Trade USA esta comprometido a asociarse con trabajadores y con la gerencia de las fincas en su
viaje dentro de la certificación de Comercio Justo. Esperamos que el Estándar de TA provea un
acercamiento gradual para el empoderamiento de trabajadores y al mismo tiempo traer beneficios
de desarrollo económico, responsabilidad social y medio ambiental, cuidado de la finca y sus
trabajadores. Agradecemos todas las opiniones de como mejorar nuestro estándar y programa de
Trabajadores Agrícolas. Por favor contáctenos a standards@fairtradeusa.org

