Estándar de Producción Agrícola (APS)
Proceso de Revisión del Estándar
Marzo de 2016
En 2014, Fair Trade USA comenzó un proceso de revisión de los estándares para actualizar aquellos que se
aplican a la producción agrícola. En el establecimiento de estándares y certificación, se considera una mejor
práctica llevar a cabo una revisión de los estándares al menos cada cinco años. Más importante aún, la
actualización de nuestros estándares nos permitirá fomentar de mejor manera medios de vida sostenibles para
los productores y los trabajadores al tiempo que se crea valor para las empresas. Este documento resume los
objetivos, las actividades claves del proyecto y el proceso de toma de decisiones de este proyecto.
Antecedentes
Estamos convencidos de que la revisión de los Estándares de Fair Trade USA aportará beneficios adicionales a las
cadenas de suministro certificadas Comercio Justo (Fair Trade CertifiedTM). Nuestra intención es incorporar y
reemplazar los estándares de productores vigentes por un único estándar actualizado que tenga requisitos de
cumplimiento específicos para fincas de diferentes tamaños.
Este proyecto no ampliará los tipos de productores o productos idóneos para ser certificados por Comercio
Justo. Además, tampoco afectará directamente a los demás Estándares y políticas de Fair Trade USA, incluido el
Estándar para Fábricas de Prendas de Vestir y Productos del Hogar, Estándar de Pesca de Captura, el Estándar de
Comercio o las políticas sobre rotulación, precios y primas. Sin embargo, una vez que el Estándar de Producción
Agrícola esté finalizado, se pueden actualizar los demás Estándares Comercio Justo para reflejar las lecciones
aprendidas con este proyecto.
Fair Trade USA continuará aceptando a productores certificados por FLO-Cert según los estándares FLO. Los
productores certificados según los Estándares de Fair Trade USA harán la transición para ser certificados por el
APS una vez que este esté finalizado.
Proceso de toma de decisiones
El equipo de Fair Trade USA a cargo de los Estándares trabajará con un Comité Asesor de expertos para revisar la
retroalimentación de las partes interesadas, discutir temas estratégicos básicos y hacer recomendaciones al
Equipo Ejecutivo de Fair Trade USA sobre el contenido del Estándar definitivo. La Junta Directiva de Fair Trade
USA, junto con el Equipo Ejecutivo, tienen autoridad final para aprobar la versión definitiva del APS.
Cómo participar
El proyecto será dirigido por el Equipo de Estándares de Fair Trade USA y lo invitamos a contactarse con
nosotros en cualquier momento en: standards@fairtradeusa.org si tiene consultas o comentarios sobre nuestro
proceso y objetivos.

Actividades clave del proyecto
Fair Trade USA comenzó el proceso para actualizar nuestros Estándares vigentes a fines de 2014 y apunta a
completar el proyecto en 2016. A continuación se resumen las actividades clave durante el ciclo de vida del
proyecto.
Paso
1. Iniciar el proceso de
revisión del Estándar

Descripción
Realizar una revisión interna de los estándares de Fair Trade USA para la producción
agrícola y repasar los aprendizajes del monitoreo y la evaluación de los productores
certificados. Identificar los temas estratégicos y elaborar un marco del Estándar
nuevo para fines de discusión.

2.

Elaborar el primer
borrador público del
Estándar actualizado

El equipo de Fair Trade USA a cargo del Estándar elaborará un borrador inicial del
Estándar actualizado. A fines de 2015 y comienzos de 2016 iniciaremos una fase de
consultas previas y pruebas preliminares durante la cual se consultará a un conjunto
limitado de partes interesadas clave sobre una serie de temas estratégicos a fin de
elaborar un borrador del Estándar para fines de consulta pública. Esta fase de
consulta previa incluirá la convocatoria a partes interesadas clave para discutir sobre
el primer borrador del Estándar. Durante este mismo período, se llevarán a cabo
pruebas de campo para aprender más acerca de la aplicabilidad y la verificabilidad
del primer borrador (cuánto se presta a ser auditado). Las conclusiones de la consulta
previa y las pruebas preliminares de campo se usarán en la revisión del primer
borrador del Estándar para los fines de una consulta más amplia.

3.

Consulta pública

El borrador del Estándar se publicará para fines de consulta pública durante el
segundo trimestre de 2016; las fechas exactas se determinarán sobre la base de la
extensión y el contenido de las opiniones recibidas durante la consulta previa y las
pruebas de campo. Esta consulta pública es parte del compromiso de Fair Trade USA
de incorporar los aportes de las partes interesadas y de seguir los procesos de
consulta planteados en el Código ISEAL de Buenas Prácticas para Establecer
Estándares Sociales y Ambientales.
Durante esta consulta abierta, Fair Trade USA pedirá abiertamente retroalimentación
sobre las implicancias de los cambios propuestos y sobre el borrador del Estándar
Comercio Justo a los trabajadores, los productores y los asociados en la industria de
Comercio Justo, ONG y otras partes interesadas.

4.

Análisis y, revisión del
Estándar

El equipo de Fair Trade USA a cargo de los Estándares revisará la retroalimentación
de las partes interesadas con el apoyo del Comité Asesor de expertos y usará dichas
opiniones para nutrir las revisiones del Estándar. Además, plantearán
recomendaciones al Equipo Ejecutivo y la Junta Directiva respecto del contenido del
Estándar de Producción Agrícola definitivo.
Junto con la versión revisada del Estándar, se podrá a disposición un resumen público
de la retroalimentación recibida durante el período de consulta así como una síntesis
de la forma en que se incorporó la retroalimentación.

5.

Aprobación y
publicación del
Estándar de Producción
Agrícola

El Equipo Ejecutivo y la Junta Directiva de Fair Trade USA aprobarán el Estándar de
Producción Agrícola para su traducción a múltiples idiomas e implementación.

