Programa de Investigación de IRL 20192022
Fair Trade USA®

Labor del Equipo de Investigación y Aprendizaje de Impactos durante 20192020
El Equipo de Investigación y Aprendizaje de Impactos (IRL) de Fair Trade USA lanzó el proyecto de
Investigación de la Prima en 2019. Este proyecto implica realizar investigación cuantitativa y cualitativa en
el origen para evaluar el impacto de la Prima sobre los productores. Las metodologías cualitativas se
probaron en Ecuador, República Dominicana e India, y luego se lanzaron formalmente en Filipinas en junio
de 2019. Logramos realizar con éxito dos estudios de caso adicionales en Cote d'Ivoire y Chile antes del
inicio de la pandemia del COVID-19, la cual impidió seguir recopilando datos puesto que no se puede hacer
de manera remota. La investigación se retomará en 2021 según la planificación actual.
En 2020, el Equipo de IRL logró llevar a cabo actividades de monitoreo y evaluación en las siguientes
cadenas de suministro: arándanos en Chile, tomates en México y lácteos en Estados Unidos de América.
Salvo el caso de Chile, la investigación se llevó a cabo totalmente de manera remota con la ayuda del
equipo local en terreno.
Por último, en 2020 el Equipo de IRL llevó a cabo dos encuestas, una en abril y otra en julio, para estudiar
el impacto que el COVID-19 ha tenido y sigue teniendo en nuestros Titulares del Certificado y grupos de
productores. La segunda encuesta realizada en julio evaluó la eficacia de la respuesta de FTUSA a la
pandemia mundial y la movilización de la Prima como fondo de emergencia. Se proyecta llevar a cabo
otras investigaciones relacionadas con el COVID-19 para conseguir resultados longitudinales en 2021 (ver
más abajo).

Plan de Trabajo para 2021-2022
Proyecto

Plan
•

Realizar una investigación para comprender más profundamente
cómo opera la Prima en los siguientes lugares: Filipinas, México,
India, Vietnam, Indonesia, Colombia, Perú, República
Dominicana

Monitoreo y Evaluación de
Impactos

•

Sistema de Manejo de
Impactos

Realizar monitoreo e impactos en los siguientes lugares: México,
Chile, Indonesia, Estados Unidos, Cote d’Ivoire, Filipinas, India,
Vietnam, Nepal, China, Pakistán

•

El Equipo de IRL completará la renovación de nuestro
Sistema de Manejo de Impactos, lanzando nuevas
tecnologías y metodologías para medir y comunicar los
impactos, terminando un piloto en 2021

Proyecto de Investigación
de la Prima

Programa de Investigaciones de IRL 2019-2022
Octubre de 2020

Página 1 de 2

Investigación sobre la
Rentabilidad de la
Inversión en Fábricas y
Fincas
Investigación sobre el
Costo de la Producción
Sostenible
Investigación sobre el
Precio Mínimo del Cacao

Trabajadores Migrantes
en Personal
Subcontratado
Encuesta de Extensión
sobre COVID 2021

Rediseño de la
Evaluación de
Necesidades
Parámetro de Salario
Mínimo Vital para Baja,
MX
Estudio sobre Camarones
Silvestres Capturados en
MX

•

Realizar una investigación para comprender más
profundamente la rentabilidad de la inversión en el
programa FTUSA de los Titulares del Certificado en
contextos de mano de obra subcontratada

•

Llevar a cabo una investigación en las cadenas de suministro del
café para evaluar con mayor detalle el Costo de la Producción
Sostenible para productores de café, aprovechando la investigación
realizada en 2017

•

Llevar a cabo una investigación para comprender los resultados y
efectos del aumento en el precio mínimo y la Prima en las cadenas
de suministro del cacao

•

Reclutamiento ético en contextos de mano de obra subcontratada

•

Realizar una encuesta entre los Titulares del Certificado para
comprender los impactos y las complicaciones producto del COVID
sobre sus cadenas de suministro y de qué manera FTUSA puede
apoyar para hacer frente al desafío

•

El Equipo de IRL liderará el rediseño de nuestro proceso de
Evaluación de Necesidades para los beneficiarios con un enfoque
de diseño centrado en los humanos y consultores externos

•

Apoyar la determinación de un Parámetro de Salario Mínimo Vital
para Baja, México

•

Realizar un estudio para comprender con mayor profundidad los
impactos del Estándar de Pesca de Captura y los proyectos de
Prima sobre los pescadores de camarones silvestres de Sinaloa,
México

Información de Contacto
Comuníquese con el Equipo de Investigación y Aprendizaje de Impactos si tiene preguntas, comentarios o
requiere más información sobre nuestra labor de monitoreo y evaluación.

Correo electrónico: impact@fairtradeusa.org
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