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Referencia Aplicable para

evaluación de 

factibilidad 

Número 

CC

Texto CC rank 1 rank 2 rank 3 rank 4 rank 5 Time Tipo CC Tipo de 

Auditorí

a

Tipo de Proyecto Nota de interpretación

0 FLOCERT Requirements
Requisito 

FLOCERT

OP, FP, 

Comerciante

0.0.01 Usted dispone de un contracto de certificación válido firmado con 

FLOCERT.

No Sí 0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

Requisito 

FLOCERT

OP, FP, 

Comerciante

0.0.02 Todas las no conformidades de la auditoría previa se han corregido. No Sí 1 M forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

Requisito 

FLOCERT

OP, FP, 

Comerciante

0.0.03  (Aplicable si una excepción fue otorgada) Las condiciones de  

excepciones otorgadas se cumplen.

No Sí 0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

Requisito 

FLOCERT

OP, FP, 

Comerciante

0.0.04 Usted gestiona y documenta todas las reclamaciones y acciones de 

seguimiento relativas al cumplimiento de los requisitos de los 

criterios de Fairtrade aplicables. Estos registros deben ponerse a 

disposición del auditor.

No SÍ 1 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

Requisito 

FLOCERT

OP 0.0.05 Una organización de 2º grado está constituida legalmente como 

mínimo por dos organizaciones de 1er grado como entidades 

jurídicas bajo el control de una estructura central.

No Sí 0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

Requisito 

FLOCERT

OP 0.0.06 Una organización de 3er grado está constituida legalmente como 

mínimo por dos organizaciones de 2º grado como entidades 

jurídicas bajo el control de una estructura central.

No Sí 0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

Requisito 

FLOCERT

OP 0.0.07 La organización de 2º/3er grado debe estar democráticamente 

controlada por sus miembros directos, que son organizaciones de 

1er/2º grado constituidas y legalmente afiliadas..

No Sí 0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

Requisito 

FLOCERT

OP 0.0.08 El ámbito de la certificación Fairtrade es decidido en una Asamblea 

General de todas las organizaciones miembro y recogida en el acta 

de la Asamblea General.

 El ámbito de certificación 

Fairtrade no ha sido decidido 

O no es claro.

El ámbito de certificación 

Fairtrade eixste pero no ha 

sido decidido en una 

Asamblea General de todos 

los miembros  O no se recoge 

en las actas de la Asamblea 

General, O faltan las firmas de 

los participantes O no está al 

día.

 El ámbito ha sido decidido 

por todos los miembros 

durante una Asamblea 

General PERO a las actas 

de Asamblea General les 

faltan algunos detalles 

necesarios y  no todos 

están enterados.

Todas las organizaciones 

miembros están enteradas 

del ámbito de certificación 

Fairtrde Y este ha sido 

decidido por todos los 

miembros durante una 

Asamblea General PERO a 

las actas de Asamblea 

General les faltan algunos 

detalles necesarios.

 Todas las 

organizaciones miembro 

están enteradas del 

ámbito de certificación 

Fairtrade Y este ha sido 

decidido por todos los 

miembros durante una 

Asamblea General Y  las 

actas de Asamblea 

General son claras y 

completas y contienen 

todas las firmas.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

Requisito 

FLOCERT

OP 0.0.09 (Aplicable solo a organizaciones de 2º/3er grado 

certificadas antes del 1 de julio de 2019) La organización 

de 2º/3er grado ha implementado un Sistema de Control 

Interno a nivel de 2º/3er grado que permita a la 

organización controlar el cumplimiento de los Criterios 

Fairtrade en todos los niveles de la organización.

Los principios generales de funcionamiento del SCI son:

•Una descripción documentada del SCI.

•Una estructura de gestión documentada.

•Una persona responsble.

•Un reglamento interno.

•Inspectores internos identificados.

•Formación para el personal, inspector interno.

•Protocolos de inspección anual.

•Uso de sanciones internas.

•Actualización regular de las listas de agtricultores.

•Uso de la evaluación de riesgos para hacer frente a los 

La organización no ha 

emprendido ninguna 

acción para implementar 

un Sistema de Control 

Interno.

Existe un Sistema de 

Control Interno pero en la 

práctica no se sigue, O no 

permite a la organización 

controlar el cumplimiento 

de los criterios Fairtrade.

Existe un Sistema de 

Control Interno que 

permite a la 

organización cierto 

control pero carece de 

claridad O difiere 

ligeramente de la 

descripción.

El Sistema de Control 

Interno está establecido, 

se sigue, contiene todos 

los datos necesarios y 

se ajusta al 

procedimiento definido.

= RANGO 4 Y existen 

unos registros 

detallados.

3 D forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

Requisito 

FLOCERT

OP, FP, 

Comerciante

0.0.10 Las condiciones de excepciones otorgadas se cumplen No Sí 0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

1.1 Certification and right to trade
1.1.1 OP, FP, 

Comerciante

1.1.01 Usted acepta auditorías anunciadas y no anunciadas en sus 

instalaciones incluyendo instalaciones subcontratadas y suministra 

toda la información requerida necesaria para demostrar el 

cumplimiento de los criterios Fairtrade

 No, la organización deniega el 

acceso a ciertos lugares o 

documentos, O a entrevistas 

confidenciales con los 

miembros o trabajadores, O 

dificulta la auditoría de alguna 

otra manera.

 No, algunas personas clave 

no estaban disponibles por 

razones injustificadas, O la 

OP/ PF no facilitaba la 

información de manera activa.

El acceso y la información 

fue provista (incluso no 

estando bien preparada O 

con personas clave no 

disponibles por razones 

justificadas.

Rango 3 Y la información 

para la auditoría estaba 

cuidadosamente 

preparada.

0 M forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

1.1.2 OP 1.1.02 (Solo aplicable en años 0,1 y 2) Una persona de contacto oficial ha 

sido designada para todos los asuntos de certificación. Esta 

persona mantiene a FLOCERT actualizado con datos de contacto y 

otra información relevante ( Ej. cambios en estructura o tamaño)

No se ha designado una 

persona de contacto

 Existe una persona de 

contacto pero el/ella no esta al 

tanto de sus responsabilidades 

O no mantiene a FLOCERT 

actualizado

Existe una persona de 

contacto y  mantiene a 

FLOCERT actualizado

Rango 3 Y es mutualmente 

acordado entre OP y FP.

La persona de contacto 

designada es un 

miembro de la OP

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

1.1.3 OP 1.1.03 La persona designada como persona de contacto (Oficial Fairtrde) 

es miembro o empleado de la Organización de Productores. Esta 

persona mantiene FLOCERT actualizado con datos de contacto y 

otra información relevante (Ej. cambios en estructura o tamaño).

No hay persona de contacto 

internamente designada

 Existe una persona de 

contacto pero el/ella no esta al 

tanto de sus responsabilidades 

O no mantiene a FLOCERT 

actualizado

Existe una persona de 

contacto designada 

internamente y  mantiene a 

FLOCERT actualizado

3 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable
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1.1.4 FP, Comerciante 1.1.04 Se ha designado a una persona para todos los asuntos de 

certificación, llamada Oficial Fairtrade. Esta persona mantiene 

FLOCERT actualizado con datos de contacto y otra información 

relevante (Ej. cambios en estructura o tamaño).

No se ha designado una 

persona de contacto

 Existe una persona de 

contacto pero el/ella no esta al 

tanto de sus responsabilidades 

O no mantiene a FLOCERT 

actualizado

Existe una persona de 

contacto y  mantiene a 

FLOCERT actualizado Y se 

encarga de todos los 

asuntos de certificación

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

1.1.5 OP 1.1.05 La mayoría de los miembros de la organización de productores son 

productores de créditos de carbono a pequeña escala, que cumplen 

con las siguientes características: generar una producción no 

superior a

a) Proyectos energéticos: el rendimiento generado a través de la 

actividad del proyecto FCC no es superior a

- para proyectos de energía renovable: 15 megawatts / año

- para proyectos de eficiencia energética: 60 megawatts hora / año

b) Proyectos de forestación / reforestación: al menos el 50% del 

trabajo lo realizan familiares, cooperativas o vecinos.

c) todos los proyectos: hay marginación en términos de acceso al 

mercado, recursos, información, tecnología, capital, activos, etc

Solo el 40% de los miembros o 

menos son productores de 

créditos de carbono a pequeña 

escala O la información 

disponible hace imposible 

determinar esto. 

Menos del 50% pero al menos 

el 41% de los miembros son 

productores de créditos de 

carbono a pequeña escala.

Aunque la lista de miembros 

es inexacta o incompleta, el 

auditor puede determinar 

mediante la observación y el 

conocimiento local que el 

50% de los miembros son 

productores de créditos de 

carbono a pequeña escala.

Las listas  de miembros 

documentan  claramente 

que el 50% de los miembros 

son productores de créditos 

de carbono a pequeña 

escala.

Rango 4 Y la 

organización conoce esta 

regla y verifica el 

cumplimiento continuo al 

aceptar miembros.

0 M forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

Los productores a pequeña escala  pueden 

ser hogares, pequeños productores, 

microempresas, etc.

1.1.6 FP 1.1.06 Usted ha incluido los principios de Fairtrade en su declaración de 

política o misión.

No se hace referencia a los 

principios de Fairtrade en 

ningún documento

Se ha desarrllado una política 

separada, pero los principios 

Fairtrade no se incluyen en la 

declaración  de política o 

misión principal.

 Los principios de Fairtrade 

se han incluido  por escrito 

en la declaración de política 

o misión

Rango 3 Y en otros 

documentos de comercio 

(políticas internas, planes 

estratégicos, etc.). 

Rango 4  Y la FP es una 

organización orientada 

por la misión. 

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

1.1.7 Comerciante 1.1.07 Antes de comenzar a comerciar  FCCs, recibió un Permiso para 

comercializar o una Certificación Fairtrade de parte de FLOCERT.

No Sí 0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

1.1.8 Comerciante 1.1.08 Tiene una relación contractual con una Organización Nacional 

Fairtrade o con Fairtrade International que regula la comunicación 

pública sobre su participación en FCC

No Sí 0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

Los comerciantes siempre tienen que tener 

un contrato con la ONF responsable o FI 

(no solo si quieren comunicar acerca de su 

participaciòn)

1.1.9 Comerciante 1.1.09 Solo compra FCC de una organización de productores certificada y 

no de miembros individuales.

No Sí 0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

1.1.10 OP, Comerciante 1.1.10  (Aplicable si usted o su socio comercial han sido suspendidos 

desde la última auditoría) durante el período de suspensión usted 

ha

- cumplido los contratos existentes

- solo firmado nuevos contratos con un socio comercial con el que 

tiene una 'relación comercial existente' y los volúmenes contratados 

no superan el 50% del volumen negociado con ese socio comercial 

específico en el año anterior.

 El volumen de los nuevos 

contratos con socios 

comerciales existentes excedió 

deliberadamente O  se 

firmaron nuevos O los 

contratos existentes no se 

cumplieron.

Contratos existentes 

cumplidos y volumen 

negociado de acuerdo con 

el requisito.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

Una 'relación comercial existente' significa 

que las transacciones han tenido lugar en 

los últimos doce meses.

1.1.11 OP, Comerciante 1.1.11 (Aplicable si su socio comercial está descertificado) No ha realizado 

ninguna transacción Fairtrade con un proveedor o comprador 

descertificado; incluso si existen contratos firmados.

Se compraron/ vendieron 

deliberadamente créditos 

como Fairtrade a un socio 

comercial descertificado 

Debido a  falta de información 

se compraron / vendieron 

créditos  como Fairtrade a 

socios comerciales 

descertificados 

No se realizan 

transacciones Fairtrade con 

socios comerciales 

descertificados.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

1.2 Contabilidad de Carbono
1.2.1 PO 1.2.01 Solo aplica las metodologías de contabilidad de carbono publicadas 

por Fairtrade International.

No Sí 0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

1.3 Uso de la marca Fairtrade
1.3.1 PO 1.3.01 Aplicable si utiliza el  logotipo FCC en su material promocional 

externo) Se ha contactado con Fairtrade International para solicitar 

información relacionada

El  logotipo es usado PERO 

no se contactó a Fairtrade 

International

 Se contactó a Fairtrade 

International, pero no antes del 

uso del logotipo.

 Se contactó a Fairtrade 

International antes del uso 

del logotipo.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

1.3.2 Comerciante 1.3.02  (Aplicable si utiliza el logotipo de FCC y / o  comunica públicamente 

acerda de los FCC) Antes de su uso, ha firmado un contrato con 

una Organización Nacional Fairtrade o Fairtrade International para 

el derecho de usar el logotipo  FCC en comunicaciones 

promocionales o material gráfico. Todo el material gráfico y / o 

comunicaciones cumplen con las "Directrices de logotipo y 

comunicación

No hay contrato vigente Y el 

logotipo se usa sin aprobación.

Existe un contrato, pero el 

logotipose usa de más formas 

que las aprobadas O el uso no 

cumple con las directrices 

asociadas.

El uso del logotipo cumple 

con lo estipulado en el 

contrato y las directrices 

asociadas.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

2 Desarrollo Social y Comercial
2.1 Desarrollo Organizacional
2.1.1 OP 2.1.01 Los productores de FCC son parte de una organización de 

productores.

Los FCC son generados por 

no miembros O no es posible 

determinar quiénes son los 

miembros.

Los FCC son generados por 

miembros de la OP.

Rango 3 Y existe un 

sistema para evitar que los 

no miembros generen FCC.

Rango 4 Y la 

organización cuenta con 

un sistema que garantiza 

totalmente la trazabilidad.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

La organización puede ser de cualquier 

forma y configuración: Ej. asociación, 

organización comunitaria, organización de 

pequeños productores según lo definido por 

Fairtrade. Miembros significa participantes 

en un proyecto FCC (puede que no sea una 

organización legalmente registrada, por lo 

que puede que no sean miembros 

formales).

2.1.1 OP 2.1.02 La Organización de Productores tiene una estructura que permite a 

los miembros individuales tomar decisiones democráticas y 

transparentes sobre cuestiones de Fairtrade, incluido el uso de la 

Prima Fairtrade

La estructura no permite una 

toma de decisiones 

democrática y transparente.

Los mecanismos para la toma 

de decisiones democrática y 

transparente aún no están 

implementados.

La estructura permite una 

toma de decisiones 

democrática y transparente

Rango 3 Y los miembros 

conocen los mecanismos 

para la toma de decisiones.

Rango 4 Y hay 

representantes que están 

debidamente capacitados 

para realizar sus 

funciones.. 

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable
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2.1.1 OP 2.1.03 Los representantes de los miembros individuales (teniendo en 

cuenta la representación de género, ubicación, membresía de la 

comunidad y trabajadores temporales y migrantes cuando 

corresponda) son elegidos democráticamente y las elecciones 

están documentadas.

No hubo elecciones O las 

elecciones fueron forzadas, 

compradas o coruptas.

Las elecciones celebradas no 

fueron democráticas (por 

ejemplo, no todos los 

miembros tienen derecho a 

voto) O las elecciones no 

fueron documentadas. 

Las elecciones fueron 

democráticas y 

documentadas (incluso si 

fueron pobremente 

documentadas).

Rango 3 Y las elecciones 

fueron bien documentadas

RANK 4 y el 

procedimiento de 

elección está 

completamente regulado 

en los estatutos u otros 

documentos cuyas 

normas fueron seguidas.

0 M forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

2.1.1 OP 2.1.04 Existe un sistema establecido de comunicación y retroalimentación 

entre los representantes y los productores que permite compartir 

información y preocupaciones entre todas las partes y 

documentarlas de manera oportuna

No existe un sistema de 

comunicación y 

retroalimentación.

Se describe un sistema de 

comunicación y 

retroalimentación pero no está 

implementado

Un sistema de 

comunicación y 

retroalimentación está 

implementado 

Rango 3 Y la información y 

preocupaciones abordadas 

están bien documentadas.

Rango 4 Y hay reuniones 

regulares de intercambio 

entre los representantes 

y todos los productores.. 

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

2.1.1 OP 2.1.05 El sistema de comunicación y retroalimentación cubre temas tales 

como inversiones y desarrollos de proyectos de FCC, transferencia 

progresiva de conocimiento, responsabilidades de gestión y 

adaptación al cambio climático.

No existe un sistema de 

comunicación y 

retroalimentación.. 

Existe un sistema PERO no 

cubre todos los elementos 

requeridos.

 todos los elementos 

requeridos son cubiertos en 

el sistema

0 C

2.1.1 OP 2.1.06 Existen reglas y registros de participación en el proyecto claramente 

escritos que incluyen nombres de contactos, fechas y detalles de la 

implementación del proyecto de carbono (Ej. comprar una estufa, 

recibir un filtro de agua, plantar árboles, etc.).

No hay reglas escritas ni 

registros.

Los criterios no son lo 

suficientemente claros, hay 

cláusulas ambiguas O no hay 

registros.

Existen reglas claras de 

participación en  los 

estatutos u otros 

documentos Y los registros 

generalmente incluyen toda 

la información básica.

Rango 3 Y hay un máximo 

de 10% de errores en los 

registros.

RANGO 4 Y los registros 

se actualizan 

periódicamente Y hay un 

máximo de 2% de errores 

en los registros.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

2.1.2 OP, FP 2.1.07 (Aplicable si la Organización de Productores está legalmente 

registrada) Existe una cuenta bancaria a nombre de la organización 

de productores y con más de un signatario.

No hay una cuenta bancaria La cuenta bancaria no está 

registrada a nombre de la 

organización O solo hay un 

signatario

La cuenta bancaria está 

registrada a nombre de la 

organización Y hay dos 

signatarios

Rango 3 Y al menos uno 

de los signatarios es un 

miembro representante. 

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

2.1.2 FP 2.1.08 (Aplicable si no es posible que la organización de productores abra 

una cuenta bancaria propia debido a que no está legalmente 

registrado). El Facilitador del Proyecto abre una cuenta bancaria 

separada para recibir los ingresos de Comercio Justo en nombre de 

la organización de productores. Al menos un representante de la 

organización de productores y un representante del facilitador del 

proyecto son signatarios conjuntos. El Facilitador del Proyecto se 

mantiene como administrador de los fondos y se asegura de que se 

usen de acuerdo con las normas aplicables.

No hay una cuenta bancaria Ningún representante de la 

OP es signatario O los fondos 

no se utilizan de acuerdo con 

las normas aplicables.

Uno de los signatarios de la 

cuenta bancaria es un 

representante de la OP Y el 

FP garantiza el uso de los 

fondos de acuerdo con las 

normas aplicables.

0 C Esto solo debería ser aplicable a 

Organizaciones de Productores y 

Facilitadores de Proyectos que no están 

legalmente registrados y, por lo tanto, no 

pueden abrir su propio cuenta bancaria. 

2.1.3 OP 2.1.09 Usted toma medidas continuas para promover la participación de 

los productores en el control interno de la organización de 

productores. Las medidas incluyen al menos capacitación y 

educación para explicarles a los productores cómo pueden 

participar en la organización con el fin de que estén más 

involucrados.

No se toman medidas para 

promover la participación de 

los productores.

Se toman algunas medidas, 

PERO no se realizaron 

capacitaciones.

Se han capacitado algunos 

productores Y hay un plan 

de capacitación para cubrir 

a todos los miembros. 

Se brindó capacitación a 

todos los productores. 

Rango 4 Y se planean 

sesiones de 

actualización.

3 D forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

2.1.3 OP 2.1.10 Usted comparte los resultados de  auditoría, como información 

sobre no conformidades y medidas correctivas con los miembros en 

un formato y lenguaje accesible para ellos..

Los resultados de auditoría no 

son compartidos.

Los resultados de la auditoría 

son básicamente compartidos, 

pero no son comprensibles.

Los resultados de auditoría 

son compartidos en una 

forma y lenguaje  accesibles 

para los miembros.

Rango 3 Y los resultados 

son explicados a detalle.

Rango 4 Y se realizan 

reuniones  en las que los 

miembros pueden dar su 

opinión y participar en la 

corrección de las no 

conformidades 

identificadas

3 D forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

2.1.4 OP 2.1.11 No discrimina a los productores ni restringe la nueva inclusión por 

motivos de raza, color, género, orientación sexual, discapacidad, 

estado civil, edad, estado de VIH / SIDA, religión, opinión política, 

idioma, propiedad, nacionalidad, origen étnico u origen social, con 

respecto a la participación, los derechos de voto, el derecho a ser 

elegido, acceso a  mercados o  acceso a capacitación, soporte 

técnico o cualquier otro beneficio.

Hay indicios substanciales de 

discriminación con respecto a 

la membresía y los derechos 

de voto y el derecho a ser 

elegido.

Hay indicios sustanciales de 

discriminación en el soporte 

técnico, el acceso a mercados 

y otros beneficios.

No hay indicios de 

discriminación

Rango 3 Y registros que 

muestran razones para la 

no aceptación o 

suspensión de miembros 

(si corresponde)

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

2.1.5 OP 2.1.12 Usted cuenta con una política de género por escrito que garantiza 

que los derechos de las mujeres estén protegidos de manera 

proactiva, se fomente la participación de las mujeres en el proyecto 

y se supervisen los beneficios recibidos por las mujeres.

No existe una política de 

género.

Existe una política de género 

PERO no de forma escrita

Existe una política de 

género por escrito  que 

incluye los aspectos 

solicitados.

Rango 3 Y se implementan 

acciones como 

capacitaciones y sesiones 

de sensibilización para 

implementarlo. 

Rango 4 Y la 

implementación y su 

impacto son 

monitoreados.

3 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

2.2 Gestión de Proyecto de Créditos de Carbono Fairtrade

2.2.1 OP 2.2.01 Ha designado al menos a una persona de su organización para que 

se responsabilice de la gestión y la implementación del proyecto 

(Gestor de Proyecto). Esta persona está en condiciones de influir 

en la toma de decisiones a nivel organizacional.

La organización no ha 

designado un Gestor de 

Proyecto.

La organización ha 

designado un Gestor de 

Proyecto que está en 

posición de influir en la toma 

de decisiones.

Rango 3 Y el Gestor de 

Proyecto ha sido designado 

por escrito

Rango 4 Y la persona 

tiene experiencia en 

gestión de proyectos.

3 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

2.2.2 OP 2.2.02 Ha identificado y documentado todas las reglas y derechos, así 

como las leyes y reglamentos que tienen un impacto en su 

proyecto. Usted mantiene actualizadas y documenta cualquier 

cambio en estas reglas de manera regular durante la 

implementación del proyecto. 

Las reglas, regulaciones y 

leyes aplicables no han sido 

identificadas.

La OP conoce las reglas, 

regulaciones y leyes 

aplicables, pero no están 

documentadas. 

Las reglas, regulaciones y 

leyes aplicables han sido 

identificadas y 

documentadas. 

Rango 3 Y se definen 

intervalos para 

actualizaciones. 

RANGO 4 Y las 

actualizaciones sí se 

realizan

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

Relacionado con la tierra, la infraestructura, 

etc., sobre la cual los productores tienen 

propiedad, derechos de uso a largo plazo o 

autorización

2.2.2 OP 2.2.03 Usted se asegura de que su proyecto cumpla con las normas y 

reglamentos nacionales y locales. Se han obtenido todos los 

permisos relevantes (Ej., en infraestructura, explotación de tierras, 

etc.).

El proyecto no cumple con las 

normas nacionales y locales.

Hay indicios de que cumple 

con las normas nacionales y 

locales, PERO no se 

obtuvieron permisos ni se 

documentaron derechos.

El proyecto cumple con las 

normas nacionales y locales 

Y NO se excluyen los 

principales permisos 

relevantes.

Rango 3 Y se obtuvieron 

todos los permisos 

relevantes.

Rango 4 Y se planean 

los permisos futuros 

necesarios.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

Relacionado con la tierra, la infraestructura, 

etc., sobre la cual los productores tienen 

propiedad, derechos de uso a largo plazo o 

autorización
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2.2.3 OP 2.2.04 Ha identificado y reevaluado continuamente los riesgos y 

oportunidades del proyecto para garantizar que haya suficientes 

capacidades humanas, técnicas y financieras disponibles para que 

el proyecto se ejecute, y que los riesgos potenciales del proyecto 

sean mitigados

No se realiza evaluación de 

riesgos

Se lleva a cabo una 

evaluación de riesgos, pero no 

existe un plan para la 

reevaluación O la reevaluación 

no se lleva a cabo.

Se lleva a cabo la 

evaluación de riesgos Y se 

realiza una reevaluación (o 

hay al menos un plan para 

la reevaluación).

Rango 3 Y todos los tipos 

de riesgo (ambiental, 

empresarial, individual) son 

reevaluados regularmente.

Rango 4 Y se toman 

medidas para mitigar los 

riesgos identificados.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

2.2.4 OP 2.2.05 Usted se asegura de que el proyecto no genere daños ambientales, 

como pérdida de biodiversidad, deforestación, degradación forestal, 

reducción de la calidad del agua o erosión del suelo.

Hay signos visibles de que el 

proyecto conduce a daños 

ambientales.

Existe el riesgo de que el 

proyecto provoque daños 

ambientales, PERO la OP se 

ha puesto en contacto con las 

autoridades locales o expertos 

para realizar una evaluación.

No hay signos de que el 

proyecto conduzca a daños 

ambientales..

Hay evidencia de que el 

proyecto no conduce a 

daños ambientales.

Rango 4 Y se toman 

medidas para mejorar 

incluso la situación.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

para silvicultura: ya cubierto en el Gold 

Standard (sección de PDD)

2.2.5 OP 2.2.06 Usted respeta los derechos indígenas, los derechos humanos y los 

sitios de importancia cultural y se asegura de que el proyecto no 

conduzca a un reasentamiento involuntario.

Se han violentado los 

derechos indígenas y 

humanos y los sitios de 

importancia cultural Y se ha 

producido un reasentamiento 

involuntario. 

Se han violentado los 

derechos indígenas y 

humanos y los sitios de 

importancia cultural O se ha 

producido un reasentamiento 

involuntario. 

No hay indicios de que los 

derechos indígenas y 

humanos y los sitios de 

importancia cultural hayan 

sido violentados NI que se 

haya producido un 

reasentamiento involuntario. 

La organización tiene 

evidencia de que se han 

respetado los derechos 

indígenas y humanos y los 

sitios de importancia cultural 

y que no se realizó un 

reasentamiento involuntario.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

2.2.5 OP 2.2.07 Los productores tienen derecho legal, legítimo y / o consuetudinario 

al uso  y la tenencia de la tierra y respetan los derechos de los 

pueblos locales e indígenas. Cualquier disputa sobre el uso del 

suelo se ha resuelto de manera responsable y transparente.

Hay evidencia de que los 

productores no tienen el 

derecho legal, legítimo y / o 

consuetudinario al uso y 

tenencia de la tierra Y las 

disputas no se están 

resolviendo.

No hay disputas 

significativas O las disputas 

sobre el uso de la tierra 

están en proceso de 

resolución.

Rango 3 Y tiene una política 

documentada que establece 

que respetan los derechos 

territoriales de los pueblos 

locales e indígenas.

Rango 4 Y hay pruebas 

de que ayudan de 

manera proactiva a los 

pueblos locales e 

indígenas a establecer el 

derecho a su tierra

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

2.2.6 OP 2.2.08 Usted se asegura de que el proyecto no ponga en peligro directa o 

indirectamente la seguridad alimentaria de los miembros de la 

organización de productores o sus comunidades.

Hay signos visibles de que el 

proyecto pone en peligro la 

seguridad alimentaria.

Existe el riesgo de que el 

proyecto ponga en peligro la 

seguridad alimentaria, PERO 

la OP se ha puesto en 

contacto con autoridades 

locales o expertos para realizar 

una evaluación.

No hay señales de que el 

proyecto ponga en peligro la 

seguridad alimentaria.

Hay evidencia de que el 

proyecto no pone en peligro 

la seguridad alimentaria.

Rango 4 Y se toman 

medidas para mejorar 

incluso la situación.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

2.2.7 OP 2.2.09 Usted tiene el consentimiento libre, previo e informado de todas las 

comunidades que no forman parte de la Organización de 

productores, pero que pueden verse afectadas por el proyecto 

(como las comunidades vecinas y el vecindario) antes de que se 

desarrolle el proyecto.

No se ha llevado a cabo un 

proceso de consulta local con 

las partes interesadas.

Se ha llevado a cabo un 

proceso de consulta local con 

las  partes interesados, PERO 

no involucró a todas las partes 

interesadas.

Se ha llevado a cabo un 

proceso de consulta local 

con las partes interesadas  

Y usted tiene el 

consentimiento libre, previo 

e informado de las 

comunidades afectadas.

Rango 3 Y los medios 

utilizados para garantizar el 

consentimiento libre, previo 

e informado están bien 

documentados.

Rango 4 Y la 

organización informa 

regularmente a las 

comunidades sobre el 

proyecto y todas sus 

implicaciones

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

Informe de consulta de partes interesadas 

del Gold Standard

El consentimiento libre, previo e informado 

incluye:

- el proceso de dar consentimiento ha sido 

autodirigido por la comunidad a la que se 

solicita el consentimiento ("Libre"),

- la comunidad ha tenido la oportunidad de 

formarse su opinión y tomar una decisión 

antes de que comience el proyecto de 

carbono y también antes de que se tome 

una decisión final de que el proyecto se va a 

implementar ("Previo"),

- el tipo de información proporcionada antes 

de la toma de decisiones aseguraba que 

hay un entendimiento claro y confirmado, 

que las partes interesaas son conscientes 

de la pregunta específica que se les pide 

que consientan;

- la información se ha entregado en el 

idioma y formato apropiados (podría incluir 

radio, video, teatro, gráficos, documentales, 

fotos). ("Informado")

- la decisión ha sido dada libremente por las 

comunidades locales y alcanzada a través 

de un proceso acordado de diálogo, 

deliberación y toma de decisiones 

("Consentimiento")

2.2.8 OP 2.2.10

Existe un mecanismo de quejas para resolver cualquier disputa que 

incluye:

- una persona responsable a cargo de las quejas nombrada por la 

Organización de Productores

- procesos para documentar quejas, inquietudes y medidas 

correctivas

- procesos para la investigación y la toma de decisiones dentro de 

los noventa días posteriores a la recepción de una queja

- procedimientos transparentes, legítimos, accesibles y efectivos                                                                                 

No existe un mecanismo de 

quejas

Existe un mecanismo de 

quejas PERO no se nombró a 

ninguna persona Y los 

procesos relevantes no se 

describen adecuadamente.

Existe un mecanismo de 

quejas que cubre todos los 

detalles requeridos.

Rango 3 Y los procesos 

se revisan 

periódicamente.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

rd

2.2.8 OP 2.2.11 Usted mantiene registros de todas las quejas No se mantiene registros Algunas quejas son 

documentaas PERO no todas.

Todas las quejas 

presentadas están 

documentadas.

Rango 3 Y hay un 

proceso para asegurar el 

aprendizaje de los 

reclamos para evitar que 

vuelvan a ocurrir.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable
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2.2.9 FP 2.2.12 El Facilitador de Proyecto tiene al menos un año de experiencia en 

el desarrollo de proyectos de carbono a pequeña escala y 

experiencia en financiamiento de carbono y monitoreo de carbono, 

ya sea a través de capacitaciones o trabajo práctico.

El FP no tiene experiencia El FP tiene al menos un año 

de experiencia en el 

desarrollo de proyectos de 

carbono Y tiene experiencia 

o ha sido capacitado en 

financiamiento y monitoreo 

de carbono.

RANK 3 y el FP ha sido 

capacitado Y tiene 

experiencia práctica de 

trabajo en financiamiento y 

monitoreo de carbono.

El FP tiene muchos años 

de experiencia práctica

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

2.2.10 FP 2.2.13 El Facilitador de Proyecto tiene la competencia para proporcionar 

los servicios y capacitaciones necesarios para apoyar el desarrollo 

de una Organización de Productores. 

No hay un conjunto de 

habilidades adecuado para 

apoyar el desarrollo de una 

Organización de Productores.

El FP posee o desarrolla 

conocimiento en el 

desarrollo de capacidades 

locales en contextos y áreas 

rurales y menos 

desarrolladas.

Rango 3 Y es consciente de 

los enfoques o proyectos 

participativos y de 

desarrollo.

Rango 4 Y tiene un buen 

conocimiento de las 

leyes locales sobre la 

construcción de una 

organización legal de 

productores.

1 M forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

2.2.11 FP 2.2.14 Ha firmado un acuerdo por escrito con la Organización de 

Productores (o con los representantes de los productores si la 

Organización de Productores no es una estructura legal) en un 

lenguaje comprendido por la organización de productores, 

especificando los siguientes elementos:

 • La duración total del acuerdo (ver requisito 2.2.14, CC 2.2.17)

• Que la Organización de Productores comisiona al facilitador del 

proyecto para que desempeñe una función de apoyo (solo aplicable 

si la organización de productores es el titular del certificado)

• Qué partes llevan a cabo qué actividades y tareas específicas 

(incluida la gestión de fondos) y durante qué duración

• Que los productores pueden seleccionar otro Facilitador de 

Proyecto en caso de necesidad, o en caso de que el facilitador del 

proyecto no cumpla con su función.

• La remuneración que recibe el Facilitador de Proyecto por los 

servicios prestados.

• Cómo se define la propiedad de los activos.

• Cuánto invierte el Facilitador de Proyecto en el proyecto y qué 

elementos siguen siendo propiedad del facilitador del proyecto.

• Qué material se distribuye o vende a la organización de 

productores (por ejemplo, estufas), la cantidad y a qué precio.

• Que cualquier documento desarrollado por el Facilitador de 

Proyecto dentro del acuerdo en nombre de la Organización de 

Productores es propiedad de la Organización de Productores.

• Que el Facilitador de Proyecto transfiera conocimientos y 

habilidades para que las Organizaciones de Productores puedan 

asumir cada vez más actividades del proyecto y responsabilidades 

de gestión de carbono.

• Cómo y cuándo se transferirán las responsabilidades de 

conocimiento y gestión, y para qué actividades.

• Los costos incurridos por el Facilitador de Proyecto y la 

Organización de Productores son claros, de modo que los pagos de 

No hay un acuerdo Acuerdo firmado PERO no 

está escrito en un lenguaje 

entendido por la organización 

de productores O no contiene 

todos los elementos 

requeridos

El acuerdo firmado es 

entendido por la 

organización de productores 

Y contiene todos los 

elementos requeridos.

RANGO 3 Y el acuerdo 

fue establecido por el FP 

y la OP juntos.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

El ítem "Qué partes llevan a cabo qué 

actividades y tareas específicas (incluida la 

gestión de fondos) y durante qué duración" 

incluye actividades relacionadas con los 

requisitos estándar que se subcontrataron 

de la OP al FP. 

2.2.12 OP, FP 2.2.15 El acuerdo contractual entre la organización de productores y el 

facilitador del proyecto respeta la duración del tipo de proyecto 

relevante de la siguiente manera:

  • Para proyectos de eficiencia energética: el acuerdo puede durar 

tanto como el período de acreditación y no puede repetirse.

• Para proyectos de energía renovable: el acuerdo puede durar 

tanto como el período de acreditación y no puede repetirse

• Para proyectos de forestación / reforestación: el acuerdo no dura 

más de una quinta parte del período de acreditación y no se 

renueva.

No se respeta la duración 

específica del proyecto del 

acuerdo de contratación.

Se respeta la duración 

específica del proyecto del 

acuerdo de contratación.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

2.2.13 FP 2.2.16 Existe un plan con objetivos claros e indicadores de éxito para la 

transferencia de capacidades y conocimientos del Facilitador de 

Proyecto a la Organización de Productores.

No existe un plan para la 

transferencia de capacidades 

y conocimientos.

El plan no incluye objetivos 

claros e indicadores de éxito

El plan incluye objetivos 

claros e indicadores de éxito 

y prevé la documentación 

de las capacitaciones 

realizadas.

Rango 3 Y la Organización 

de Productores estuvo 

involucrada en el desarrollo 

del plan. 

Rango 4 y el plan se 

revisa periódicamente.

1 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

2.2.14 FP 2.2.17 El Facilitador de Proyecto transfiere progresivamente la gestión del 

proyecto a la organización de productores.

La transferencia de la gestión 

del proyecto a la OP no ha 

comenzado.

Algunas tareas de gestión 

del proyecto son realizadas 

por la OP.

Rango 3 y hay pruebas de 

que la transferencia de la 

gestión del proyecto está 

progresando y las tareas 

incluyen el monitoreo del 

desempeño del carbono.

3 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

 OP 2.2.18 Usted asume progresivamente las responsabilidades de gestión del 

proyecto del Facilitador de Proyecto, incluidas las relacionadas con 

el monitoreo del desempeño del carbono del proyecto FCC.

Ningún intento de asumir las 

responsabilidades de gestión 

del proyecto del FP.

Algunas tareas de gestión 

del proyecto son realizadas 

por la OP.

Rango 3 y hay pruebas de 

que la transferencia de la 

gestión del proyecto está 

progresando y las tareas 

incluyen el monitoreo del 

desempeño del carbono.

La OP ha asumido toda 

la gestión del proyecto.

3 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

2.3 Adaptación al Cambio Climático
2.3.1 OP 2.3.01 Usted organiza y participa en sesiones de información para usted y 

sus miembros sobre concientizaxión  del cambio climático para 

comprender mejor las causas subyacentes del cambio climático y 

sus repercusiones en la región / comunidad.

La OP no organizó ninguna 

actividad informativa

Menos del 50% de los 

productores registrados han 

sido informados O el contenido 

/ calidad de la información era 

insuficiente.

Al menos el 50% de los 

productores registrados han 

sido informados Y el 

contenido de la información 

fue suficiente.

Rango 3 Y la regularidad de 

las sesiones se define en 

función de factores como 

las necesidades de los 

productores, la complejidad 

de las sesiones y el 

aumento de miembros de la 

OP

Rango 3 Y las sesiones 

son proporcionadas por 

una organización experta 

local Y la documentación 

está disponible.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable
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2.3.2 OP 2.3.02 Los representantes de su Organización de Productores han 

recibido capacitación para participar y llevar a cabo una evaluación 

participativa de riesgos y oportunidades para que puedan identificar 

los riesgos locales / regionales del cambio climático y las opciones 

de adaptación adecuadas para abordarlos para usted y sus 

comunidades. Los representantes capacitados replican la 

capacitación para otros miembros de la organización (concepto de 

capacitar al capacitador).

Nadie ha sido capacitado en 

evaluaciones de riesgos y 

oportunidades.

Se ha capacitado a los 

representantes, PERO no se 

realizan evaluaciónes de 

riesgos y no se ha planificado 

una replicación.

Se ha capacitado a los 

representantes en 

evaluaciones de riesgos y 

oportunidades Y se llevan a 

cabo evaluaciones de 

riesgos Y se planea la 

replicación.

RANGO 3 Y la replicación 

ha tenido lugar.

RANGO 4 Y la 

replicación ha tenido 

lugar para la mayoría de 

los miembros.

1 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

2.3.3 OP 2.3.03 Ha desarrollado un plan de adaptación al cambio climático y 

comienza a implementar sus actividades una vez que el proyecto 

comienza a generar ingresos. El plan incluye la descripción, 

objetivos, plazos, responsabilidades y presupuesto de todas las 

actividades planificadas.

No hay un plan escrito. El plan no contiene todos los 

detalles esenciales definidos 

en los criterios.

Plan escrito con todos los 

detalles.

RANGO 3 Y se basa en 

los resultados de la 

Evaluación de Riesgos y 

Oportunidades.

1 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

2.3.4 OP 2.3.04 Utiliza la Prima Fairtrade  para invertir en actividades del plan de 

adaptación al cambio climático. La Prima Fairtrade  también se 

puede utilizar para actividades fuera del plan de adaptación al 

cambio climático si corresponden a mayores necesidades de su 

organización y comunidades.

Prima Fairtrade no utilizada de 

acuerdo con el plan de 

adaptación al cambio climático

Prima Fairtrade  utilizada de 

acuerdo con el plan de 

adaptación al cambio 

climático

1 C

2.3.4 OP 2.3.05 (Aplicable si también invierte la Prima Fairtrade en actividades fuera 

del plan de adaptación al cambio climático). Usted ha documentado 

que estas actividades corresponden a mayores necesidades de su 

organización o comunidad y hacen un seguimiento preciso de los 

gastos de las primas.

No hay documentación que 

muestre la necesidad de la 

actividad para la que se utiliza 

la prima.

Existe documentación que 

muestra la necesidad de la 

actividad en la que se utiliza la 

prima, PERO los gastos no 

están documentados.

Existe documentación que 

muestra la necesidad de la 

actividad para la que se 

utiliza la prima Y los gastos 

no están documentados.

La necesidad de 

actividades fuera del plan 

de adaptación al cambio 

climático se reevalúa 

periódicamente.

1 C

2.3.5 OP 2.3.06 Todas las decisiones relacionadas con el plan de adaptación al 

cambio climático son tomadas por los miembros y están 

documentadas.

Las decisiones no fueron 

tomadas por los miembros ni 

están documentadas.

Las decisiones no fueron 

tomadas por los miembros O 

las decisiones no están 

documentadas.

Las decisiones fueron 

tomadas por los miembros y 

están documentadas. Los 

informes tienen lugar.

Rango 3 Y se dio mucho 

tiempo para discutir todos 

los detalles.

Rango 4Y los temas para 

la decisión se 

compartieron con los 

miembros con 

anticipación.

1 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

2.3.5 OP 2.3.07 Informa periódicamente sobre el estado de implementación de las 

decisiones a sus miembros. 

No Sí 1 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

2.3.5 OP 2.3.08 Realiza un seguimiento preciso de todos los gastos del plan de 

adaptación al cambio climático a través de un sistema de 

contabilidad.

No hay registros O estos no son 

comprensibles O los registros 

son incorrectos con el propósito 

de confundir a los miembros.

Existen registros de ingresos y 

gastos, pero no es posible 

identificar/separar aquellos que 

están relacionados con la Prima 

O errores no intencionales > 1%.

Existe un sistema que permite 

rastrear ingresos y gastos e 

identificar la Prima pero se 

encontraron errores no 

intencionales <1% .

Rango 3 Y no hay errores. Sistema de contabilidad 

actualizado, posible 

rastrear la Prima Y sin 

errores.

1 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

2.3.6 OP 2.3.09 Al menos una actividad del plan de adaptación al cambio climático 

beneficia a los  grupos vulnerables.

No se planifica ninguna 

actividad que beneficie a los 

grupos vulnerables Y no hay 

conciencia sobre los grupos 

vulnerables en la organización.

No se planifica ninguna 

actividad que beneficie a los 

grupos vulnerables, PERO 

hay conciencia sobre los 

grupos vulnerables en la 

organización.

Se planea una actividad que 

beneficie a los grupos 

vulnerables.

Se planea más de una 

actividad que beneficia a los 

grupos vulnerables.

Rango 4 Y los grupos 

afectados han sido 

consultados para 

expresar sus 

necesidades y 

preferencias

3 D forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

2.3.7 OP 2.3.10 Hacia el final del proyecto, presenta y discute los resultados y las 

lecciones aprendidas de las medidas de adaptación al cambio 

climático implementadas con los productores.

No se lleva a cabo tal 

discusión.

Solo unos pocos productores 

están involucrados en estas 

discusiones.

Los resultados se discuten 

con la mayoría de los 

miembros.

Rango 3 y hay un plan para 

involucrar a los miembros 

faltantes.

Rango 4 Y las 

discusiones están bien 

registradas y la 

organización cuenta con 

un sistema de monitoreo 

para la fase de 

implementación.

6 D forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3 Condiciones Laborales
3.1 Derecho a la no discriminación
3.1.1 OP 3.1.01 No discrimina por motivos de raza, color, género, orientación 

sexual, discapacidad, estado civil, edad, estado de VIH / SIDA, 

religión, opinión política, pertenencia a un sindicato u otros 

organismos representativos de trabajadores, origen nacional u 

origen social en reclutamiento, promoción, acceso a capacitación, 

remuneración, asignación de trabajo, terminación de empleo, 

jubilación u otras actividades.

Hay evidencia de 

discriminación y la 

organización no ha actuado 

para detenerla.

Hay evidencia de 

discriminación y las acciones 

de la organización no son 

adecuadas para eliminarla.

No hay discriminación o la 

organización ha tomado 

medidas adecuadas para 

detenerla.

Rango 3 Y la organización 

tiene una política y un 

programa para prevenir la 

discriminación.

Rango 4 Y la 

organización cuenta con 

políticas y programas 

para monitorear la 

discriminación y las 

acciones  para corregir 

inlcuso la  discriminación 

positiva  histórica o 

culturalmente sufrida por 

grupos de trabajadores

0 M forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

Los trabajadores se definen en el Estándar 

como empleados asalariados, ya sean 

permanentes o temporales, migrantes o 

locales, subcontratados o empleados 

directamente.

3.1.1 OP 3.1.02 Durante el reclutamiento, no realiza pruebas de embarazo, VIH y 

trastornos genéticos.

Se solicitan pruebas. No hay pruebas, pero se 

hacen preguntas que 

conducen a la discriminación 

en el reclutamiento.

No hay una política pero no 

hay indicaciones de prueba 

o preguntas durante el 

reclutamiento.

Hay una política clara que lo 

prohíbe.

Rango 4 y existe un 

procedimiento para 

controlar esto a nivel de 

miembro.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.1.2 OP 3.1.03 No participa, apoya o tolera el uso de castigos corporales, coerción 

mental o física, abuso verbal o comportamientos contra los 

trabajadores, incluidos gestos, lenguaje y contacto físico, que sea 

sexualmente intimidante, abusivo o explotador.

Hay indicios de que esto es 

común.

Hay indicios de que esto 

sucede en raras ocasiones, 

pero la organización no toma 

medidas.

No hay indicios de que esto 

esté presente O si hay 

indicios de  que ha sucedido 

en raras ocasiones, la 

organización puede 

demostrar que tomó 

medidas.

Rango 3 Y existe una 

política escrita que se da a 

conocer a los miembros y 

trabajadores.

Rango 4 y existe un 

procedimiento para 

controlar esto a nivel de 

miembro.

0 M forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.2 Libertad del trabajo forzado u obligatorio.
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3.2.1 OP 3.2.01 No participa en trabajos forzados, incluido el trabajo en prisión 

forzado o involuntario, y lo explica a todos los trabajadores. 

Hay evidencia de trabajo 

forzado y los trabajadores no 

son conscientes de la regla.

Hay indicios de trabajo forzado 

en raras ocasiones, pero la 

organización no tomó ninguna 

medida.

No hay indicios de trabajo 

forzado Y los trabajadores 

son conscientes de que 

estas prácticas están 

prohibidas.

Rango 3 Y existe una 

política clara para evitar 

esto.

Rango 4 Y la política es 

comunicada 

internamente y  ententida

0 M forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.2.1 OP 3.2.02 El empleo de un trabajador o una oferta de vivienda no está 

condicionado al empleo de su cónyuge. Los cónyuges tienen 

derecho a trabajar en otro lugar.

La organización o los 

miembros obligan a los 

miembros de la familia de los 

trabajadores a trabajar 

(directamente o mediante 

beneficios como la vivienda).                

La organización o los 

miembros priorizan la vivienda 

para familias con más de un 

miembro empleado para la 

organización..                      

No hay indicios de que esto 

ocurra.                                 

Rango 3 Y los 

trabajadores son 

conscientes de su 

derecho a trabajar en 

otro lugar.                     

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.3 Trabajo infantil y protección de la infancial
3.3.1 OP 3.3.01 La empresa no emplea a niños menores de 15 años o menores de 

la edad definida en la legislación local, la que sea superior.

Hay indicios de que esto es 

común en los miembros como 

empleadores o en la 

organización como 

empleadora.

Hay indicios de que esto 

sucede  en raras ocasiones, 

pero la organización no toma 

ninguna medida.

No hay indicios de que los 

niños trabajen en el 

proyecto O si hay indicios 

de que ha sucedido en raras 

ocasiones, la organización 

puede demostrar que tomó 

medidas.

Existe una política escrita 

que se da a conocer a los 

miembros que incluye 

garantizar la escolarización 

segura de todos los niños..        

Rango 4 y existe un 

procedimiento para 

controlar esto a nivel de 

miembro.

0 M forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.3.2 OP 3.3.02 Los hijos de sus miembros menores de 15 años solo ayudan en el 

proyecto FCC en las siguientes condiciones:

- después de la escuela o durante las vacaciones;

- el trabajo que realizan es apropiado para su edad y condición 

física;

- no trabajan durante largas horas o bajo condiciones peligrosas o 

de explotación 

- sus padres los supervisan y los guían.

Hay indicios de que los niños 

que trabajan en formas no 

permitidas por el Estándar son 

una ocurrencia común.

Hay indicios de que, en raras 

ocasiones, los hijos de los 

miembros realizan un trabajo 

no adecuado en momentos 

inadecuados y la organización 

no tomó ninguna medida.

No hay indicios de que los 

niños trabajen de formas no 

permitidas por el Estándar 

O si esto ocurre en raras 

ocasiones, la organización 

tomó medidas.

Rango 3 Y La organización 

tiene un programa de 

sensibilización para los 

miembros que identifica el 

trabajo adecuado.

Rango 4 y existe un 

procedimiento para 

controlar esto a nivel de 

miembro.

0 M forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.3.3 OP 3.3.03 Usted y sus miembros no someten a trabajadores de menos de 18 

años a ningún tipo de trabajo que, por su naturaleza o las 

circunstancias bajo las cuales se lleva a cabo, pueda poner en 

peligro su salud, seguridad, moral o su asistencia a la escuela.

Hay indicios de trabajadores 

de menos de 18 años que 

trabajan de maneras no 

permitidas por el Estándar 

como una ocurrencia común.

Hay indicios de que, en raras 

ocasiones, los trabajadores de 

menos de 18 años realizan 

trabajos no adecuados y la 

organización no tomó ninguna 

medida..

No hay indicios de que los 

trabajadores de menos de 

18 años trabajen de formas 

no permitidas por la norma 

O si esto ocurre en raras 

ocasiones, la organización 

tomó medidas

Rango 3 Y La organización 

tiene un programa de 

sensibilización para los 

miembros que identifica el 

trabajo adecuado.

Rango 4 y existe un 

procedimiento para 

controlar esto a nivel de 

miembro.

0 M forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.3.4 OP 3.3.04 (Aplicable si en el pasado usted o sus miembros emplearon a niños 

menores de 15 años para cualquier tipo de trabajo, o niños menores 

de 18 años para trabajos peligrosos y de explotación). Usted se 

asegura de que esos niños no entren o no corran el riesgo de entrar 

en formas aún peores de trabajo

La organización desconoce la 

situación actual de los niños que 

habían sido empleados en el 

pasado.

La organización es consciente de 

la situación actual de los niños 

que habían sido empleados en el 

pasado, PERO no tomaron 

medidas de remediación

La empresa puede dar detalles 

de todos los niños que 

trabajaron en el pasado y su 

situación actual segura.

Rango 3 Y los miembros 

reciben capacitación sobre los 

Derechos de los Niños.

La organización ha 

desarrollado una política y 

un programa de 

remediación basado en los 

derechos del niño en 

asociación con una 

organización 

gubernamental o 

internacional Y la política 

incluye una declaración 

clara contra el trabajo 

infantil y los proyectos de 

remediación para la 

protección de los niños.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.3.4 OP 3.3.05 Aplicable si en el pasado usted o sus miembros emplearon a niños 

menores de 15 años para cualquier tipo de trabajo, o niños menores 

de 18 años para trabajos peligrosos y de explotación). Usted y sus 

miembros implementan procedimientos relevantes para evitar que 

los niños menores de 15 años sean empleados para cualquier 

trabajo y niños menores de 18 años de ser empleados en trabajos 

peligrosos y de explotación.

La organización no consideró 

ninguna medida.

La organización tiene ideas sobre 

cómo mejorar, pero no se han 

implementado.

La organización ha 

implementado algunas 

medidas de control, como 

mantener registros a nivel de 

miembro.

La organización ha 

implementado algunas 

medidas de control Y 

preventivas (como inversiones 

para erradicar las causas 

fundamentales).

La organización ha 

desarrollado una política y 

un programa de 

remediación basado en los 

derechos del niño en 

asociación con una 

organización 

gubernamental o 

internacional Y la política 

incluye una declaración 

clara contra el trabajo 

infantil y los proyectos de 

remediación para la 

protección de los niños.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.4 Libertad de asociación y negociación colectiva
3.4.1 OP 3.4.01 Usted y sus miembros se aseguraron de que todos los trabajadores 

son libres de unirse a una organización de trabajadores de su 

elección y de que son libres de participar en la negociación grupal 

de sus condiciones de trabajo.

Los trabajadores no son libres 

de unirse a una organización 

de trabajadores.

Hay indicios sustanciales de 

oposición en la práctica.

No hay indicios de 

oposición ni negación de 

que los trabajadores se 

unan a una organización de 

trabajadores.

Rango 3 Y todos los 

trabajadores son 

conscientes.

Rango 4 Y la 

organización alienta 

activamente a los 

trabajadores.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.4.1 OP 3.4.02 Usted y sus miembros no han negado estos derechos en la práctica 

ni se han opuesto a ellos en los últimos dos años. En caso de que 

hubiera oposición a estos derechos, las circunstancias han 

cambiado sustancialmente desde entonces.

Hay indicios sustanciales de 

oposición reciente en la 

práctica, por ejemplo, despidos 

o reasignación del trabajo de 

los líderes sindicales.

Hubo indicios sustanciales de 

oposición en la práctica en los 

últimos 2 años Y las 

condiciones no cambiaron 

sustancialmente.

No hay indicios de 

oposición ni negación en los 

últimos 2 años O hubo 

oposición, pero las 

condiciones cambiaron 

sustancialmente (por 

ejemplo, cambio de 

administración).

Rango 3 Y existen 

organizaciones de 

trabajadores y se lleva a 

cabo una negociación 

colectiva.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.4.2 OP 3.4.03 Usted permite que los sindicatos que no tienen una base en la 

organización se reúnan con los trabajadores y compartan 

información. No hay interferencia en estas reuniones.

La organización no permite 

estas reuniones.

La organización permite estas 

reuniones pero interfiere (por 

ejemplo, al estar presente o 

enviar observadores).

La organización no permite 

estas reuniones.

La organización permite 

tales reuniones y 

proporciona recursos 

razonables, incluido el 

tiempo de trabajo 

remunerado, para esto.

La organización alienta 

activamente a los 

trabajadores a reunirse y 

proporciona recursos 

razonables, incluido el 

tiempo de trabajo 

remunerado, para esto.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable
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3.4.3 OP 3.4.04 No discrimina a los trabajadores y sus representantes por 

organizarse, unirse (o no) a una unión de trabajadores o por 

participar en las actividades legales de las organizaciones de 

trabajadores.

Hay pruebas de discriminación 

de trabajadores relacionados 

con las organizaciones de 

trabajadores.

Hay indicios de que este tipo 

de discriminación ocurre en 

raras ocasiones y no se toman 

medidas para cambiar la 

situación.

No hay indicios de este tipo 

de discriminación O se han 

tomado medidas exitosas 

para evitar que esto vuelva 

a suceder.

No hay casos de ningún 

tipo de discriminación.

Rango 4 Y la 

organización tiene un 

programa de 

capacitación / 

concientización para que 

los gerentes puedan 

prevenir la 

discriminación.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.4.3 OP 3.4.05 Si un representante de la organización de trabajadores es 

despedido, usted notifica inmediatamente a FLOCERT y explica los 

motivos.

La organización no puede 

explicar los motivos del 

despido y el auditor encuentra 

indicios de discriminación

La organización no puede 

explicar los motivos del 

despido.

La notificación fue enviada 

a su debido tiempo por la 

organización O no hubo 

despidos y la organización 

conoce este requisito.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.4.3 OP 3.4.06 Los registros de todos los contratos rescindidos indican el motivo de 

la rescisión y si el trabajador era miembro de un sindicato o de una 

organización de trabajadores.

No hay registros de contratos 

rescindidos.

Hay registros PERO están 

incompletos.

La organización mantiene 

registros completos de los 

propios trabajadores y hace 

que los miembros conozcan 

este requisito (si 

corresponde).

La organización mantiene 

registros completos de los 

trabajadores propios y de 

los miembros (si 

corresponde).

Rango 4 Y los 

representantes de los 

trabajadores los firman.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.4.4 OP 3.4.07 (Aplicable si no hay un sindicato reconocido y activo en la región, si 

los sindicatos están prohibidos por ley, si los sindicatos son 

administrados por el gobierno y no por miembros, y si hay 

suficientes trabajadores empleados para elegir una organización de 

trabajadores) Usted alienta a los trabajadores a elegir 

democráticamente una organización de trabajadores para negociar 

y defender sus intereses.

La organización se opuso a la 

creación de una organización 

de trabajadores.

La organización no tomó 

ninguna medida para alentar a 

los trabajadores.

La organización tomó 

medidas para alentar a los 

trabajadores (por ejemplo, 

proporcionar información, 

crear conciencia, etc.).

Rango 3 Y esto lleva a que 

se elija una organización de 

trabajadores.

RANGO 4 Y 

capacitación para los 

representantes de los 

trabajadores si está 

organizada. 

3 D forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.4.4 OP 3.4.08 Los trabajadores reciben capacitación durante el tiempo de trabajo 

remunerado para mejorar su conciencia sobre los derechos y 

deberes de los trabajadores. 

No se proporcionó 

capacitación.

Se brindó capacitación pero 

no durante el tiempo de trabajo 

remunerado.

Se proporcionó al menos 

una capacitación sobre 

derechos y deberes de los 

trabajadores dentro del 

horario laboral remunerado.

Rango 3 Y hay un plan de 

entrenamiento continuo.

Rango 4 Y se consulta a 

los trabajadores sobre los 

temas a tratar.

3 D forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.5 Condiciones de empleo Número significativo de trabajadores 

establecido en 20 para todos los tipos de 

proyectos y regiones.

3.5.1 OP 3.5.01 (Solo aplicable para organizaciones y / o miembros individuales con 

más de 20 trabajadores) Usted establece salarios para los 

trabajadores de acuerdo con las regulaciones de los Convenios 

colectivos donde existan o con salarios promedio regionales o 

salarios mínimos oficiales para ocupaciones similares, lo que sea 

superior.

Salarios < mínimo legal o 

regulaciones del Convenio 

Colectivo O es imposible 

calcular salarios de referencia.

Salarios ≥ mínimo legal o 

regulaciones del Convenio 

Colectivo pero < salario 

promedio regional.

Salarios ≥  mínimo legal o 

regulaciones del Convenio 

Colectivo o salario promedio 

regional

Rango 3 Y todas las 

disposiciones legales y 

los beneficios acordados 

se respetan para todos 

los trabajadores

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.5.1 OP 3.5.02 (Solo aplicable para organizaciones y / o miembros individuales con 

más de 20 trabajadores) Usted ha especificado salarios para todas 

las funciones de los empleados.

Los salarios solo se 

establecen para algunas 

funciones de los empleados.

Los salarios se establecen 

para casi todas las funciones 

de los empleados.

Los salarios se establecen 

para  todas las funciones de 

los empleados. 

Las categorías salariales se 

especifican por escrito Y 

todos los trabajadores 

entrevistados saben 

aproximadamente cuánto 

ganarán.

Las categorías salariales 

se especifican por escrito 

y se dan a conocer a 

todos los trabajadores de 

una manera fácil de 

entender.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.5.2 OP 3.5.03 (Solo aplicable para organizaciones y / o miembros individuales con 

más de 20 trabajadores) Para el trabajo basado en la producción, 

las cuotas y el trabajo a destajo, durante las horas normales de 

trabajo, usted paga el salario mínimo proporcional o el promedio de 

la industria relevante, lo que sea superior.

En promedio, los trabajadores 

a destajo ganan <80% del 

salario equivalente en un 

promedio mensual O es 

imposible estimar las 

ganancias de los trabajadores 

por pieza.

En promedio, los trabajadores 

a destajo ganan entre el 99 y 

el 80% del salario equivalente 

en un promedio mensual.

En promedio, los 

trabajadores a destajo 

ganan al menos el salario 

equivalente en un promedio 

mensual.

En promedio, los 

trabajadores a destajo 

ganan al menos el salario 

equivalente todos los días.

Rango 4 Y los pagos a 

los trabajadores a destajo 

se documentan de 

manera transparente

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.5.2 OP 3.5.04 (Solo aplicable para organizaciones y / o miembros individuales con 

más de 20 trabajadores) El método para calcular la tasa de pago 

por trabajo basado en la producción, las cuotas y el trabajo a 

destajo se hace transparente y accesible para los trabajadores y las 

organizaciones de trabajadores. Los trabajadores están de acuerdo 

en que esta tasa es justa.

No hay tasas fijas O el cálculo 

no está claro a propósito.

Los trabajadores entrevistados 

no pueden calcular 

aproximadamente cuánto 

ganarán.

La organización informa 

verbalmente Y todos los 

trabajadores entrevistados 

pueden calcular 

aproximadamente cuánto 

ganarán Y están de acuerdo 

que la tasa es justa.

Los métodos de cálculo se 

especifican por escrito Y 

todos los trabajadores 

entrevistados pueden 

calcular aproximadamente 

cuánto ganarán y están de 

acuerdo que esto es justo.

Las tarifas y una 

explicación del método 

utilizado para alcanzar 

esa tasa se especifican 

por escrito y se dan a 

conocer a todos los 

trabajadores de una 

manera que es fácil de 

entender y los 

trabajadores están de 

acuerdo en que esto es 

justo.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.5.2 OP 3.5.05 (Solo aplicable para organizaciones y / o miembros individuales con 

más de 20 trabajadores) No utiliza la producción, las cuotas y el 

trabajo a destajo como un medio para evitar contratos con plazo

El trabajo a destajo es la forma 

principal de empleo, 

claramente utilizada para evitar 

contratos con plazos y 

obligaciones legales.

Solo hay poco trabajo a 

destajo, pero esto se utiliza 

para evitar contratos con 

plazos y obligaciones legales.

No hay trabajo a destajo O 

los trabajadores 

concernientes prefieren este 

tipo de empleo.

Rango 3 Y algunos 

beneficios se pagan a los 

trabajadores empleados en 

trabajos a destajo.

Rango 4 Y todos los 

beneficios legales se 

pagan de acuerdo con el 

empleo permanente.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.5.3 OP 3.5.06 Solo aplicable para organizaciones y / o miembros individuales con 

más de 20 trabajadores) Usted realiza pagos a los trabajadores a 

intervalos regulares programados y los documenta con un recibo de 

pago que contiene toda la información necesaria.

El pago se retrasa 

constantemente más allá de 

los períodos acordados O el 

pago ha estado pendiente por 

más de un mes.

El pago a menudo se retrasa 

más allá de los períodos 

acordados O generalmente es 

muy irregular O solo está 

disponible una documentación 

deficiente de los pagos.

El pago generalmente se 

realiza a tiempo Y se 

entregan a los trabajadores 

recibos de pago con toda la 

información necesaria.

El pago siempre se realiza a 

tiempo Y a los trabajadores 

se les han explicado los 

detalles que se muestran en 

el recibo de pago.

RANGO 4 Y los 

trabajadores reciben 

además un recibo de 

pago consolidado cada 

año.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable
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3.5.3 OP 3.5.07 (Solo aplicable para organizaciones y / o miembros individuales con 

más de 20 trabajadores) El pago se realiza en curso legal. Solo si el 

trabajador lo solicita explícitamente, usted realiza pagos en especie.

El pago se realiza en especie y 

el empleado no ha solicitado ni 

aceptado esto.

El pago se realiza 

parcialmente en especie y el 

empleado no ha aceptado 

esto.

El pago se realiza en curso 

legal O las solicitudes de 

pago en especie están 

documentadas. 

El pago se realiza de la 

manera elegida por los 

trabajadores Y si el pago 

se realiza en efectivo, la 

organización tomó 

medidas para prevenir 

asaltos.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.5.4 OP 3.5.08 (Solo aplicable para organizaciones y / o miembros individuales con 

más de 20 trabajadores)

Establece licencia de maternidad, disposiciones de seguridad social 

y beneficios no obligatorios de acuerdo con

- leyes nacionales, o

- regulaciones del Convenio Colectivo en donde existan, o

- el acuerdo firmado entre la organización de trabajadores y el 

empleador;

lo que sea más favorable para el trabajador.

Ninguno de estos beneficios 

se paga.

La organización tarda en pagar 

las disposiciones legales de 

seguridad social O no declara 

los salarios completos, por lo 

tanto, deja a los trabajadores 

parcialmente descubiertos en 

caso de baja por enfermedad, 

discapacidad y accidente.

La organización cumple con 

todas las disposiciones 

legales / acordadas.

Rango 3 Y tiene un plan 

para aumentarlas 

gradualmente

La organización 

complementa los 

beneficios más allá de 

las disposiciones legales 

/ acordadas.

3 D forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.5.5 OP 3.5.09 (Solo aplicable para organizaciones y / o miembros individuales con 

más de 20 trabajadores)

Tiene contratos de trabajo por escrito legalmente vinculantes con 

todos los trabajadores permanentes que incluyen al menos:

- los deberes laborales relacionados con el puesto;

- protección del trabajador contra la pérdida de salario en caso de 

enfermedad, discapacidad o accidente;

- y un período de notificación para la terminación que es igual al 

período de notificación del empleador.

Los trabajadores permanentes 

no están legalmente 

contratados.

No todos los trabajadores 

permanentes tienen un 

contrato escrito firmado O los 

contratos no contienen los 

detalles requeridos.

Todos los trabajadores 

permanentes han firmado 

contratos que incluyen al 

menos los detalles 

requeridos y cumplen con la 

legislación laboral aplicable.

RANGO 3 Y los contratos 

también incluyen detalles 

como salarios y otros 

beneficios, horas de trabajo, 

horas de descanso y 

almuerzo, compensación 

por horas extras, 

vacaciones

Rango 4 Y los detalles de 

los contratos se explican 

verbalmente en un 

lenguaje entendible para 

el trabajador.

3 D forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.5.6 OP 3.5.10 (Solo aplicable para organizaciones y / o miembros individuales con 

más de 20 trabajadores) Usted proporciona a los trabajadores una 

copia del contrato de trabajo firmado.

No se proporciona una copia 

firmada o no hay contratos.

La copia firmada es 

proporcionada solo a algunos 

trabajadores.

La copia firmada es 

proporcionada a todos los 

trabajadores.

3 D forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.5.7 OP 3.5.11 (Solo aplicable para organizaciones y / o miembros individuales con 

más de 20 trabajadores) Usted aumenta gradualmente los salarios 

por encima del promedio regional y el salario mínimo oficial.

La organización paga por 

debajo del salario mínimo legal 

O paga sustancialmente por 

debajo del promedio regional y 

no previó ningún aumento.

La organización paga por 

debajo del promedio regional 

para la mayoría de los puestos 

y no tiene un plan para 

aumentos.

La organización paga de 

acuerdo con el promedio 

regional o el salario mínimo 

oficial Y tiene un plan para 

aumentos.

Rango 3 Y el plan ya se ha 

implementado.

La organización ya paga 

sustancialmente por 

encima del promedio 

regional o el salario 

mínimo oficial en todos 

los puestos.

3 D forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.5.8 OP 3.5.12 (Solo aplicable para organizaciones y / o miembros individuales con 

más de 20 trabajadores) Usted asigna todo el trabajo regular a 

trabajadores permanentes, cuando sea posible.

Los trabajadores que deben 

realizar tareas durante todo el 

año son despedidos para no 

emitir contratos permanentes 

O las tareas se dividen 

artificialmente para emitir 

contratos limitados a diferentes 

personas.

Los trabajadores que realizan 

tareas durante todo el año son 

subcontratados O tienen 

contratos limitados por más 

tiempo de lo permitido por la 

legislación nacional.

Todo el trabajo regular se 

asigna a trabajadores 

permanentes O las razones 

para asignar trabajo regular 

a trabajadores no 

permanentes están 

justificadas y 

documentadas.

Todos los trabajadores que 

realizan tareas durante todo 

el año tienen contratos 

permanentes / ilimitados.

Todos los trabajadores 

que realizan tareas 

durante todo el año 

tienen contratos 

permanentes / ilimitados 

y los trabajadores que 

realizan trabajos 

temporales han 

descontinuado contratos 

ilimitados (si existen) o 

compromisos similares 

de la organización.

3 D forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.5.9 OP 3.5.13 (Solo aplicable para organizaciones y / o miembros individuales con 

más de 20 trabajadores). Usted otorga a los trabajadores locales, 

migrantes, temporales y permanentes los mismos o, si no es 

posible, beneficios alternativos o equivalentes y condiciones de 

empleo para el mismo trabajo realizado.

Los beneficios y las 

condiciones no son 

equivalentes Y la organización 

no planeó cómo llevarlos a 

niveles equivalentes.

Los beneficios y las 

condiciones no son 

equivalentes, PERO la 

organización ha planificado 

cómo llevarlos a niveles 

equivalentes, pero aún no lo 

ha implementado..

Las condiciones de empleo 

y al menos algunos 

beneficios son iguales o 

equivalentes.

Rango 4 Y los 

trabajadores han sido 

consultados sobre cómo 

elegir beneficios 

equivalentes si es 

necesario.

3 D forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.5.10 OP 3.5.14 (Solo aplicable para organizaciones y / o miembros individuales con 

más de 20 trabajadores) (Aplicable si contrata trabajadores 

migrantes o temporales a través de una agencia o persona 

contratante). Establece medidas efectivas para garantizar que sus 

condiciones de contratación y trabajo también cumplan con el 

Estándar.

No se implementaron medidas 

y las condiciones de 

contratación y trabajo no están 

en línea con el Estándar.

Se han implementado medidas 

básicas pero no se han 

seguido en todo momento.

Se han implementado 

medidas y las condiciones 

de contratación y trabajo 

están en línea con el 

Estándar.

Rango 3 Y los trabajadores 

entrevistados declaran que 

las medidas siempre se 

siguen y se cumplen.

Rango 4 Y los 

trabajadores 

entrevistados declaran 

que las medidas siempre 

se siguen y se cumplen y 

que se  se realiza un 

monitoreo regularmente.

6 D forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.6 Salud y seguridad laborales
3.6.1 OP 3.6.01 Usted garantiza que los procesos de trabajo, los lugares de trabajo, 

la maquinaria y el equipo en el sitio de producción sean seguros.

Los lugares de trabajo, la 

maquinaria o el equipo 

representan riesgos 

importantes para los 

trabajadores o han habido 

accidentes fatales o graves sin 

que la organización tome 

ninguna medida.

Los lugares de trabajo 

interiores no están equipados 

contra riesgos de incendio O 

las salidas de incendio no se 

mantienen libres de 

obstrucciones O la maquinaria 

es peligrosa de operar O el 

auditor pudo encontrar otros 

riesgos importantes.

Toda la maquinaria tiene 

dispositivos de seguridad 

apropiados y hay al menos 

salidas de incendio y 

equipos contra incendios en 

los lugares de trabajo en 

interiores Y el auditor no 

pudo encontrar ningún 

riesgo importante.

RANGO 3 Y la organización 

conoce las 

reglamentaciones 

nacionales sobre salud y 

seguridad y demuestra el 

cumplimiento de las 

mismas.

Rango 4 Y existen 

procedimientos para 

garantizar y monitorear la 

salud y seguridad en el 

entorno laboral

0 M forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable
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3.6.2 OP 3.6.02 Los menores de 18 años, mujeres embarazadas o en periodo de 

lactancia, personas con discapacidad mental, personas con 

enfermedades crónicas, hepáticas o renales, y personas con 

enfermedades respiratorias no desempeñan tareas de trabajo 

potencialmente peligroso.

La organización contrata a 

estas personas para trabajo no 

seguro.

Hay indicios de que en 

contadas ocasiones se han 

contratado a estas personas 

para trabajo peligroso, pero la 

organización no tomó ninguna 

medida al respecto.

La organización no tiene un 

sistema pero es consciente 

de esta norma Y el auditor 

no encontró indicios de que 

esto ocurra O ocurre en 

contadas ocasiones pero la 

organización tomó medidas 

al respecto.

La organización tiene un 

sistema interno para 

identificar el trabajo 

peligroso e identificar a 

estas personas Y un 

programa de 

concienciación para los 

miembros

0 M forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.6.2 OP 3.6.03 (Aplicable en caso de que sea necesario un cambio de trabajo para 

cumplir con lo descrito arriba) Usted proporciona trabajo alternativo 

para los menores de 18 años, mujeres embarazadas o en periodo 

de lactancia, personas con discapacidad mental, personas con 

enfermedades crónicas, hepáticas o renales y personas con 

enfermedades respiratorias para evitar que realicen trabajos 

peligrosos..

La organización despidió a los 

trabajadores por este motivo 

sin garantizar un nuevo puesto 

en otro lugar o compensación.

La organización garantizó 

un nuevo puesto en otro 

lugar O ofreció una 

compensación (por ejemplo, 

subsidios escolares, empleo 

de un familiar adulto sano, 

etc.).

La organización ofreció un 

nuevo puesto en la 

organización.

La organización ofreció 

un nuevo puesto en la 

organización con los 

mismos beneficios y 

condiciones salariales.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.6.3 OP 3.6.04 Usted  tiene en el lugar de trabajo y al alcance en todo momento de 

los trabajadores: botiquines y equipo de primeros auxilios y un 

número razonable de personas capacitadas en primeros auxilios.

No hay botiquín O no hubo 

capacitación de primeros 

auxilios.

Botiquín insuficientemente 

equipado O no hubo 

capacitación de primeros 

auxilios de recuerdo en los 

últimos 3 años.

Botiquín equipado y 

accesible en un lugar de 

trabajo central Y suficientes 

personas capacitadas (una 

persona por cada 30 

trabajadores o menos

RANK 3  Y capacitaciones 

de primeros auxilios de 

recuerdo cada año.

Rango 4 Y existen 

procedimientos para 

garantizar y monitorear la 

salud y seguridad en el 

entorno laboral

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.6.4 OP 3.6.05 Proporcionas a los trabajadores agua potable y baños limpios con 

instalaciones para lavarse las manos cerca, se proporcionan 

duchas limpias para los trabajadores que manejan pesticidas

No se proporciona agua O el 

agua no es gratuita para los 

trabajadores O no puede 

diferenciar el agua potable de 

la no potable.

No hay instalaciones para 

lavarse las manos O las 

instalaciones para lavarse las 

manos están demasiado lejos 

de los inodoros o lugares para 

comer lo que resulta en la no 

utilización de las mismas O no 

hay jabón disponible.

Agua potable en un lugar 

central Y al menos una 

instalación de lavado de 

manos a corta distancia de 

los inodoros y lugares para 

comer.

El agua potable es accesible 

en todos los sitios de 

trabajo, excepto en los 

campos Y al menos una 

instalación de lavado de 

manos a corta distancia de 

los inodoros y lugares para 

comer.

El agua potable es 

accesible en todos los 

sitios de trabajo y la 

organización la lleva a los 

campos Y  las 

instalaciones de lavado 

de manos están en el 

mismo lugar que los 

baños y en el  lugar para 

comer.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.6.4 OP 3.6.06 Las duchas y los baños están separados para mujeres y hombres y 

el número es proporcional al número de trabajadores.
No hay sanitarios en la 

operación.

Las duchas y los baños no 

están separados para mujeres 

y hombres O el número no es 

proporcional al número de 

trabajadores.

Hay sanitarios ( + duchas si 

procede) limpios y provistos 

que pueden cerrarse con 

pestillo, en una proporción 

de 20:1

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.6.5 OP 3.6.07 Usted permite a los trabajadores nominar a un representante que 

conozca los problemas de salud y seguridad y que expresará las 

preocupaciones de los trabajadores sobre los problemas de salud y 

seguridad con la gerencia de la organización.

No se toman medidas con los 

trabajadores Y ninguna 

persona nominada.

Una persona está nominada 

pero no está en condiciones 

de realizar las actividades 

relevantes.

Una persona es nominada Y 

se reúne con la gerencia 

con respecto a cuestiones 

de salud y seguridad..

Rango 3 Y recibe 

capacitación para mejorar 

las habilidades.

Rango 4 Y ha participado 

en el desarrollo de una 

Política de salud y 

seguridad.

3 D forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.6.6 OP 3.6.08 Los trabajadores que realizan trabajos peligrosos han recibido 

capacitación sobre los riesgos para su salud y el medio ambiente 

debido a este trabajo y sobre qué hacer en caso de accidente.

No hay información activa 

para los trabajadores que 

realizan trabajos peligrosos..

Ha habido capacitación pero 

no está disponible para todos 

los trabajadores que realizan 

trabajos peligrosos O que 

carecen de contenido 

importante.

Se ha capacitado a los 

trabajadores que realizan 

otros trabajos peligrosos, 

centrándose en medidas 

preventivas.

Rango 3 Y existe un plan de 

capacitación completo 

regular para los trabajadores 

que realizan trabajos 

peligrosos.

Como resultado de la 

capacitación, todos los 

trabajadores 

entrevistados que 

realizan trabajos 

peligrosos son 

conscientes de los 

riesgos y saben cómo 

prevenirlos.

3 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.6.7 OP 3.6.09  Usted muestra toda la información, instrucciones de seguridad, 

intervalos de reingreso y recomendaciones de higiene para trabajos 

peligrosos claramente en un lugar visible en el lugar de trabajo en el 

idioma o idiomas locales y con pictogramas.

No hay información de 

seguridad disponible.

Hay información de seguridad 

disponible, pero no todos los 

trabajadores la entienden.

La información relevante se 

publica en todas las áreas 

en el idioma local o se 

muestran carteles de 

seguridad ilustrados.

Rango 3 Y explicado 

verbalmente en la 

inducción.

Rango 4 Y la explicación 

tiene lugar a intervalos 

regulares.

3 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.6.8 OP 3.6.10 Usted proporciona y paga el equipo de protección personal (EPP) 

para todos los trabajadores que realizan trabajos peligrosos. Los 

trabajadores usan el equipo de protección personal provisto.

Los trabajadores trabajan sin 

protección como práctica 

común.

Se han implementado medidas 

básicas, PERO los 

trabajadores entrevistados 

reconocieron que no se usa en 

todo momento O que los 

trabajadores se les cobra el 

EPP O son penalizados por el 

desgaste normal del EPP.

Los trabajadores reciben 

EPP esencial gratuito Y los 

trabajadores entrevistados 

declaran que se usa en todo 

momento.

Rango 3 Y el EPP está 

adaptado a las condiciones 

climáticas locales tanto 

como sea posible para 

aumentar la usabilidad.

Rango 4 Y existe un 

procedimiento para 

monitorear el uso de 

PPE a nivel de miembro.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

3.6.8 OP 3.6.11 El reemplazo del equipo de protección personal se ordena y 

distribuye cuando el equipo existente se desgasta.

El EPP usado está muy 

desgastado Y no garantiza la 

protección.

Los trabajadores indican 

cuándo necesita reemplazo 

pero no se distribuye nuevo 

equipo.

Los trabajadores indican 

cuándo necesita reemplazo 

y el nuevo equipo se 

distribuye inmediatamente.

Existe un sistema efectivo 

para identificar cuándo se 

necesita reemplazar el EPP.

Rango 4 Y existe un 

procedimiento para 

monitorear esto a nivel 

de miembro.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

4 Desarrollo Ambiental Esta sección se aplica al área del proyecto FCC.

4.1 Control de plagas
4.1.1 OP 4.1.01 La empresa no utiliza ninguno de los materiales de la Parte 1 (Lista 

Roja) de la Lista de Materiales Peligrosos (LMP) de Fairtrade 

International en la producción FCC.

La organización promueve 

activamente el uso de 

materiales prohibidos O se 

encontró uso en > 5% de  los 

productores muestreados.

Se encontró uso en  < 5% de  

los productores muestreados 

PERO la organización no ha 

desarrollado un procedimiento 

para garantizar que los 

miembros no usen ningún 

material que aparezca en la 

LMP.

Se encontró uso en  < 5% 

de  los productores 

muestreados Y la 

organización  ha 

desarrollado un 

procedimiento para 

garantizar que los miembros 

no usen ningún material que 

aparezca en la LMP.

No se detectó ningún uso 

en la auditoría Y la 

organización ha 

desarrollado un 

procedimiento para 

garantizar que los 

productores no utilicen 

material que aparezca en la 

lista LMP.

Rango 4 y el monitoreo 

tiene lugar.

0 M forestación, reforestación,

4.1.1 OP 4.1.02 Los materiales prohibidos estan claramente marcados como "No 

para uso en FCC"

No Sí 0 C forestación, reforestación,
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4.1.2 OP 4.1.03 (Solo aplicable en caso de que se otorgue una exención para el uso 

de LMP) Los materiales de la Lista internacional de materiales 

prohibidos (LMP) de Fairtrade, parte 1, Lista roja solo se usan si se 

solicitó previamente y FLOCERT le otorgó el permiso. Usted 

demuestra que el uso de estos materiales se minimiza y se lleva a 

cabo solo en caso de necesidad definitiva, se utiliza en condiciones 

apropiadas de salud y seguridad y se utilizan técnicas avanzadas.

No La práctica no coincide con la 

evidencia documental 

proporcionada previamente a 

FLOCERT.

Exención otorgada y la 

práctica cumple con los 

requisitos

Rango 3 Y hay pruebas 

claras de que todas las 

medidas se han 

implementado y son 

efectivas.

Rango 4 y se han 

implementado medidas 

más allá de los 

requisitos.

0 C forestación, reforestación,

4.1.2 OP 4.1.04 (Solo aplicable en caso de una exención otorgada para el uso de 

LMP) Se ha desarrollado e implementado un plan y registro 

apropiados para sustituir estos materiales.

No hay plan. Existe un plan y registros, pero 

carece de detalles sobre cómo 

sustituir los materiales O el 

plan no está implementado

Los registros y planes para 

la sustitución de materiales 

están en funcionamiento, 

pero aún carecen de 

algunos detalles para una 

sustitución exitosa a largo 

plazo

Los registros y planes para 

la sustitución de materiales 

son seguidos y están en 

pleno funcionamiento.

Rango 4 Y los registros 

están completamente 

actualizados.

0 C forestación, reforestación,

4.1.3 OP 4.1.05 La aplicación de plaguicidas y otros productos químicos peligrosos 

no se realiza dentro de un área de 10 metros circundantes de 

lugares de actividad humana en curso (viviendas, comedores, 

oficinas, almacenes o donde pueda haber personas). Se mantiene 

una zona de amortiguamiento, de al menos 10 metros, a no ser que 

exista una barrera que reduzca efectivamente la difusión de los 

plaguicidas.

No existen las zonas de 

amortiguamiento y los 

plaguicidas alcanzan lugares 

con actividad humana en 

curso.

En promedio, las zonas de 

amortiguamiento son más 

estrechas que 10m Y los 

productores no pueden 

demostrar que estos zonas de 

amortiguamiento 

efectivamente detengan la 

deriva de pesticidas en lugares 

con actividad humana en 

curso

Se respetan las zonas de 

amortiguamiento (de 10 m 

en promedio, o más 

estrechas pero con una 

barrera densa).

Rango 3  Y la organización 

realizó actividades de 

concienciación.

Rango 4 Y existe un 

procedimiento que 

funciona bien y se puede 

garantizar a nivel de 

miembro.

0 C forestación, reforestación, Un amortiguamiento puede ser espacial o 

temporal.

4.1.4 OP 4.1.06 Todos los pesticidas y productos químicos peligrosos están 

claramente etiquetados indicando contenidos, advertencias y usos 

previstos..

La mayoría de los pesticidas 

almacenados no están 

etiquetados.

Algunos pesticidas no están 

etiquetados, incluso si el 

productor puede identificar el 

contenido.

Los pesticidas están 

etiquetados indicando 

contenidos, advertencias y 

uso previsto

Rango 3 Y en el envase 

original.

Rango 4 Y existe un 

procedimiento que 

funciona bien y puede 

garantizar esto  a nivel de 

miembro.

3 D forestación, reforestación,

4.1.5 OP 4.1.07 Usted tiene equipo para manejar accidentes y derrames en las 

áreas donde se preparan o mezclan pesticidas y otros productos 

químicos peligrosos, para evitar que estos se filtren en el suelo o el 

agua.

No hay equipo disponible para 

manejar accidentes y 

derrames..

Hay equipo para manejar 

accidentes y derrames en 

áreas de almacenamiento, 

pero no donde se mezclan 

pesticidas O si se producen 

derrames, el suelo 

contaminado se elimina de una 

manera que presenta riesgos 

para las personas y el medio 

ambiente.

El equipo para manejar 

accidentes y derrames está 

disponible en todos los 

lugares donde se mezclan o 

preparan pesticidas Y, en 

caso de derrames, el suelo 

contaminado se elimina de 

una manera que minimiza 

los riesgos para las 

personas y el medio 

ambiente..

Rango 3 Y la organización 

tomó medidas para 

garantizar aún más el 

cumplimiento (por ejemplo: 

sensibilización, 

inspecciones internas de 

muestra, revisión por 

pares).

Rango 4 Y existe un 

procedimiento que 

funciona bien y puede 

garantizarlo a nivel de 

miembro.

6 D forestación, reforestación,

4.1.5 OP 4.1.08 La pulverización se planifica de tal manera que no quede o quede 

muy poca solución de pulverización.

Por lo general, quedan 

cantidades considerables de 

solución de pulverización.

Por lo general, quedan 

cantidades considerables de 

solución de pulverización PERO 

la organización llevó a cabo 

actividades de concientización.

No quedan cantidades 

considerables de solución de 

pulverización.

Rango 3 Y la organización 

realizó actividades de 

concientización.

Rango 4 Y existe un 

procedimiento que 

funciona bien y puede 

garantizarlo a nivel de 

miembro.

6 D

4.1.6 OP 4.1.09 Los envases vacíos se enjuagan tres veces, se perforan y se 

almacenan adecuadamente.

Todo el equipo que ha estado en contacto con pesticidas se limpia y 

almacena adecuadamente.

Estas prácticas no se siguen. Estas prácticas no siempre se 

siguen, PERO la organización 

llevó a cabo actividades de 

concientización.

Estas prácticas se siguen. RANGO 3 Y la OP llevó a 

cabo actividades de 

concientización.

Rango 4 Y existe un 

procedimiento que 

funciona bien y puede 

garantizarlo a nivel de 

miembro.

3 D forestación, reforestación,

4.1.7 OP 4.1.10 Brinda capacitación a los miembros sobre el tema del manejo 

integral de plagas, que incluye:

- vigilancia de plagas y enfermedades

- formas alternativas de controlar plagas y enfermedades

- medidas preventivas contra plagas y enfermedades y

- medidas para evitar que las plagas y enfermedades desarrollen 

resistencia a los pesticidas.

La organización no realizó 

ningún entrenamiento.

Menos del 50% de los 

miembros han recibido 

capacitación O el contenido / 

calidad de la capacitación fue 

insuficiente O los informes de 

capacitación con una lista 

firmada de participantes no 

están disponibles.

Al menos el 50% de los 

miembros han recibido 

capacitación Y el contenido 

de la capacitación fue 

suficiente.

Al menos el 80% de los 

miembros han recibido 

capacitación Y el contenido 

de la capacitación fue 

suficiente Y los materiales 

de capacitación son claros.

Rango 4 Y se 

implementan algunas 

medidas de MIP.

3 D forestación, reforestación,

4.1.8 OP 4.1.11 Brinda capacitación a los miembros y trabajadores que manejan 

pesticidas y otros productos químicos peligrosos sobre los riesgos 

de manejar estos materiales y sobre cómo manejarlos 

adecuadamente. La capacitación incluye:

- cómo almacenar adecuadamente los pesticidas y otros productos 

químicos peligrosos, especialmente para que no están al alcance 

de los niños.

- cómo entender la etiqueta del producto y otras instrucciones de 

seguridad puestas a disposición por el fabricante,

- manejo de accidentes y derrames al preparar y aplicar pesticidas

- manipulación y eliminación adecuadas de envases vacíos de 

pesticidas. Esto incluye el triple enjuague y la perforación de los 

recipientes.

- intervalos de tiempo en que las personas no pueden ingresar a un 

área o campo rociado sin ningún equipo de protección personal.

La organización no realizó 

ninguna capacitación.

Menos del 50% de las 

personas que manejan 

pesticidas han recibido 

capacitación O el contenido / 

calidad de la capacitación fue 

insuficiente O los informes de 

capacitación con una lista 

firmada de participantes no 

están disponibles.

Al menos el 50% de las 

personas que manejan 

pesticidas han recibido 

capacitación Y el contenido 

de la capacitación fue 

suficiente.

Al menos el 80% de las 

personas que manejan 

pesticidas han recibido 

capacitación Y el contenido 

de la capacitación fue 

suficiente Y los materiales 

de capacitación son claros.

Rango 4 Y de hecho se 

implementan medidas.

0 C forestación, reforestación,
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4.1.9 OP 4.1.12 Se han tomado medidas para crear conciencia entre todos los 

miembros y trabajadores sobre los peligros y riesgos relacionados 

con los pesticidas y otros productos químicos peligrosos, incluso si 

no están manejando directamente estos materiales.

La organización no realizó 

ninguna actividad de 

información.

Menos del 50% de los 

miembros y trabajadores han 

sido informados O el contenido 

/ calidad de la información era 

insuficiente.

Al menos el 50% de los 

miembros y trabajadores 

han sido informados Y el 

contenido de la información 

fue suficiente.

Al menos el 80% de los 

miembros y trabajadores 

han sido informados Y el 

contenido de la información 

fue suficiente Y hay 

materiales informativos.

Rango 4 Y hay un plan 

para sesiones de 

actualización.

3 D forestación, reforestación,

4.1.10 OP 4.1.13 Usted mantiene el almacenamiento de plaguicidas y otros productos 

químicos peligrosos de manera que se minimizan los riesgos. El 

área de almacenamiento:

• está cerrada y solo es accesible al personal capacitado y 

autorizado; 

• está ventilada para evitar la concentración de vapores tóxicos; 

• está equipada, p. ej., con materiales absorbentes, para manejar 

accidentes y derrames;

•  no contiene comida

• tiene recipientes con etiquetas precisas donde se indica 

contenido, advertencias y uso previsto, preferiblemente en el 

recipiente original cuando sea posible;

• contiene información sobre el manejo adecuado de los plaguicidas 

(hojas de seguridad).

Las áreas de almacenamiento 

no minimizan los riesgos y, 

debido a su ubicación, 

representan un alto riesgo de 

accidentes.

Las áreas de almacenamiento 

no cumplen con todos los 

requisitos enumerados para 

minimizar los riesgos.

Las áreas de 

almacenamiento no 

cumplen con todos los 

requisitos enumerados para 

minimizar los riesgos.

Rango 3 Y la cantidad de 

material en stock es lo más 

pequeña posible.

Rango 4 Y existen 

medidas de seguridad 

adicionales, tales como 

detalles de contacto para 

emergencias, extintores, 

pisos impermeables, 

bordillos de concreto, 

pisos inclinados, etc.

0 C forestación, reforestación,

4.1.11 OP 4.1.14 Se ha compilado una lista de los pesticidas utilizados en la 

producción de FCC. Se actualiza al menos una vez cada 3 años. 

La lista indica cuáles de esos pesticidas están en la Lista de 

Materiales Peligrosos (LMP) de Fairtrade International , parte 1, 

Lista Roja y parte 2, Lista Ámbar.

No hay una lista La lista no coincide con la 

realidad O la lista no ha sido 

actualizada por más de 3 años 

O la lista no identifica los 

pesticidas de la Lista Roja / 

Lista Ámbar.

Hay una lista 

suficientemente completa. 

La lista fue desarrollada en 

base al conocimiento local y 

la comunicación informal 

con productores registrados.

Hay una lista 

suficientemente completa. 

La lista fue desarrollada en 

base a la documentación a 

nivel de productor.

Hay una lista precisa Y la 

organización documenta 

regularmente los 

pesticidas utilizados por 

los miembros y también 

monitorea los pesticidas 

disponibles en las 

tiendas cercanas.

0 C forestación, reforestación,

4.1.12 OP 4.1.15 Existe un procedimiento para garantizar que los productores no 

utilicen ninguno de los materiales enumerados en la Lista de 

Materiales Peligrosos (LMP) de Fairtrade International, parte 1, 

Lista Roja en la producción de FCC.

El procedimiento incluye al menos actividades que sensibilicen a los 

productores sobre la LMP.

La OP no consideró ninguna 

medida.

La OP tiene ideas sobre cómo 

mejorar, pero no se han 

implementado O implementado 

medidas pero no se describen 

por escrito.

La OP ha implementado al 

menos una medida de 

concientización, (Ej. 

proporcionar información a 

los productores registrados 

en cualquier forma) Y la 

describió por escrito.

La OP ha implementado 

una serie de medidas (Ej. 

registros a nivel de 

productor, sensibilización, 

inspecciones internas de 

muestra, revisión por pares) 

Y los describió por escrito.

Rango 4 Y existe un 

Sistema de Control 

Interno (orgánico) que 

cubre a todos los 

productores registrados Y  

funciona bien.

0 C forestación, reforestación,

4.1.13 OP 4.1.16 Implementa medidas para garantizar que todas las personas, 

incluidos los miembros y los trabajadores, usen equipos de 

protección personal (EPP) adecuados al manipular pesticidas o 

productos químicos peligrosos.

No se implementaron medidas 

y los miembros y / o 

trabajadores trabajan sin 

protección como práctica 

común.

Se han implementado medidas 

básicas, PERO el EPP no se 

usa en todo momento O a los 

trabajadores se les cobra el 

EPP O son penalizados por el 

desgaste normal del EPP.

Se han implementado 

medidas y los miembros 

tienen acceso a EPP Y los 

trabajadores reciben EPP 

esencial gratuito.

Rango 3 Y los miembros y 

trabajadores entrevistados 

declaran que se usa en todo 

momento.

Rango 4 Y el EPP está 

adaptado a las 

condiciones climáticas 

locales tanto como sea 

posible para aumentar la 

usabilidad, o no se usan 

pesticidas ni productos 

químicos peligrosos.

3 C forestación, reforestación,

4.1.14 OP 4.1.17 Minimiza el uso de herbicidas mediante la implementación de otras 

estrategias de prevención y control de malezas.

La OP no realizó ninguna 

actividad.

Menos del 50% de los 

miembros que usan herbicidas 

se beneficiaron de la 

capacitación u otra actividad 

de promoción sobre 

estrategias de prevención y 

control de malezas.

Al menos el 50% de los 

miembros que usan 

herbicidas han recibido 

capacitación sobre 

estrategias de prevención y 

control de malezas O la OP 

llevó a cabo otras 

actividades de promoción 

con el mismo alcance.

Al menos el 80% de los 

miembros que usan 

herbicidas han recibido 

capacitación en estrategias 

de prevención y control de 

malezas O la OP realizó 

otras actividades de 

promoción con el mismo 

alcance.

Rango 4 Y se 

implementan algunas 

estrategias preventivas y 

alternativas de 

prevención y control de 

malezas.

3 D forestación, reforestación,

4.1.15 OP 4.1.18 Brinda capacitación a los productores sobre el uso apropiado de 

fertilizantes. El entrenamiento incluye:

• medidas para garantizar que los fertilizantes (orgánicos e 

inorgánicos) se apliquen en cantidades que respondan a la 

necesidad de nutrientes del cultivo o árbol

• medidas para almacenar fertilizantes por separado de los 

pesticidas de una manera que minimice los riesgos de 

contaminación del agua.

La OP no llevó  acabo ninguna 

capacitación 

Menos del 50% de los 

miembros han recibido 

capacitación O el contenido / 

calidad de la capacitación fue 

insuficiente.

Al menos el 50% de los 

miembros han recibido 

capacitación Y el contenido 

de la capacitación fue 

suficiente.

Al menos el 80% de los 

productores registrados han 

recibido capacitación Y el 

contenido de la capacitación 

fue suficiente Y los 

materiales de capacitación 

son claros.

Rango 4 Y se 

implementan algunas 

medidas preventivas y 

correctivas.

6 D forestación, reforestación,

4.2 Suelo y Agua
4.2.1 OP 4.2.01 Usted ha identificado los terrenos que están en riesgo de erosión o 

que ya están erosionados

La OP no hizo ninguna 

identificación Y hay 

importantes problemas de 

erosión potenciales o 

existentes

La OP no hizo ninguna 

identificación.

La OP documentó (por 

escrito o mapas) problemas 

generales potenciales y 

existentes en el área.

La OP inspeccionó todas 

las áreas y documentó 

por escrito los problemas 

potenciales y existentes.

3 D forestación, reforestación,

4.2.1 OP 4.2.02 Brinda capacitación sobre prácticas que reducen y / o previenen la 

erosión del suelo a aquellos miembros de la organización en los que 

se ha identificado el riesgo de erosión o que ya están erosionados

La OP no realizó ningún 

entrenamiento O no logró 

identificar los problemas 

existentes de erosión del 

suelo.

Menos del 50% de los 

miembros afectados han 

recibido capacitación O el 

contenido / calidad de la 

capacitación fue insuficiente.

Al menos el 50% de los 

miembros afectados han 

recibido capacitación Y el 

contenido de la capacitación 

fue suficiente.

Al menos el 80% de los 

miembros afectados han 

recibido capacitación Y el 

contenido de la capacitación 

fue suficiente Y los 

materiales de capacitación 

son claros

Rango 4 Y algunas 

medidas preventivas y 

correctivas están en 

curso.

3 D forestación, reforestación,
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4.2.2 OP 4.2.03 Ha preparado un informe sobre las medidas implementadas para 

mejorar la fertilidad y el estado del suelo.

La OP no prepara ningún 

informe y no puede explicar las 

medidas tomadas.

La OP no preparó ningún 

informe, pero puede explicar 

las medidas tomadas.

La OP preparó un informe 

básico, pero faltan algunas 

medidas existentes que 

podrían informarse.

La OP evaluó internamente 

las medidas tomadas y 

preparó un informe 

completo.

Rango 4 Y la OP se 

beneficia del 

asesoramiento de 

expertos locales como 

autoridades, 

universidades u ONG O 

actualiza el informe 

agregando nuevas 

prácticas / medidas.

3 D forestación, reforestación,

4.2.3 OP 4.2.04 Existe una lista de fuentes de agua utilizadas para regar los árboles 

del área del proyecto FCC. El proyecto se ubica de acuerdo con la 

cuenca local.

La OP no sabe de dónde 

proviene el agua de riego.

La OP solo conoce algunas de 

las fuentes O conoce todas las 

fuentes, pero esto no se refleja 

por escrito.

La OP tiene un mapa o una 

lista escrita de todas las 

fuentes de agua para riego 

y procesamiento con 

información básica (río, río 

estacional, presa artificial, 

pozo subterráneo, colector 

de agua de lluvia, etc.).

Rango 3 Y con método de 

riego identificado: superficie 

(cuenca, surco, aspersor, 

goteo, etc.).

Rango 4 Y la OP puede 

probar que el uso de 

todas las fuentes está 

autorizado.

3 D forestación, reforestación,

4.2.4 OP 4.2.05 Se mantiene informado sobre la situación de las fuentes de agua en 

el área del proyecto y se asegura de que el proyecto no conduzca al 

agotamiento de las fuentes de agua que utilizan las comunidades 

locales.

La organización no tiene 

conocimiento de la situación de 

las fuentes de agua Y no sabe de 

dónde obtener esta información.

La organización es consciente de 

la situación de las fuentes de 

agua, PERO no tiene un enfoque 

para evitar el agotamiento.

La organización es consciente 

de la situación de sus fuentes 

de agua Y especialmente 

monitorea las fuentes de agua 

utilizadas por las comunidades 

locales.

Rango 3 Y la organización ha 

elaborado un plan para 

mejorar la sostenibilidad de las 

fuentes de agua.

Rango 4 Y el plan se ha 

establecido en coordinación 

/ cooperación con la 

comunidad y las 

autoridades pertinentes.

6 D forestación, reforestación,

4.2.4 OP 4.2.06 (Aplicable en caso de que las autoridades ambientales locales u 

otras entidades consideren que las fuentes de agua en el proyecto 

se están agotando, o se encuentran en una situación crítica o bajo 

una presión excesiva). Usted ha entablado un diálogo con las 

autoridades o iniciativas locales existentes para identificar posibles 

formas de participar en la investigación o la búsqueda de 

soluciones.

Hay un problema identificado y 

la OP no contactó a las partes 

interesadas relevantes.

La OP se ha puesto en 

contacto con las partes 

interesadas relevantes Y 

hay documentación del 

diálogo.

Rango 3 Y se han 

identificado soluciones.

Rango 4 Y se toman 

medidas para 

implementar las 

soluciones identificadas.

6 D forestación, reforestación,

4.2.5 OP 4.2.07 Usted capacita a los miembros sobre medidas para usar el agua de 

manera eficiente.

El entrenamiento incluye:

• estimar cuánta agua se necesita para el proceso de producción;

• medir (o estimar) cuánta agua se extrae de la fuente;

• optimizar y mantener el sistema de distribución de agua;

• adoptar, cuando corresponda, métodos para recircular, reutilizar y 

/ o reciclar agua.

La OP no realizó ningún 

entrenamiento.

Menos del 50% de los 

miembros han recibido 

capacitación O el contenido / 

calidad de la capacitación fue 

insuficiente.

Al menos el 50% de los 

miembros han recibido 

capacitación Y el contenido 

de la capacitación fue 

suficiente.

Al menos el 80% de los 

miembros  han recibido 

capacitación Y el contenido 

de la capacitación fue 

suficiente Y los materiales 

de capacitación son claros

Rango 4 Y se 

implementan algunas 

medidas para el uso 

eficiente del agua.

3 D forestación, reforestación,

4.2.6 OP 4.2.08 El manejo de las aguas residuales de las instalaciones centrales de 

procesamiento se maneja de manera que no tenga un impacto 

negativo en la calidad del agua, la fertilidad del suelo o la seguridad 

alimentaria.

No se ha analizado la calidad 

de las aguas residuales O no 

se han implementado medidas 

para un manejo adecuado.

Se ha analizado la calidad de 

las aguas residuales, PERO la 

calidad está por debajo de los 

niveles requeridos por la 

legislación O la organización 

no conoce los niveles de 

calidad requeridos por la 

legislación.

Se ha analizado la calidad 

de las aguas residuales Y la 

calidad es igual o superior a 

los niveles requeridos por la 

legislación O, si la calidad 

está por debajo de los 

niveles requeridos, se han 

implementado medidas 

adecuadas.

Rango 3 Y el análisis se 

realiza regularmente.

Rango 4 Y la OP tiene un 

plan para mejorar aún 

más la calidad de las 

aguas residuales.

6 D forestación, reforestación,

4.2.7 OP 4.2.09 Brinda capacitación a los miembros sobre las aguas residuales y 

los riesgos para la salud relacionados, así como sobre los riesgos 

relacionados con los métodos de tratamiento de aguas residuales.

La OP no realizó ningún 

entrenamiento.

Menos del 50% de los 

miembros han recibido 

capacitación O el contenido / 

calidad de la capacitación fue 

insuficiente.

Al menos el 50% de los 

miembros han recibido 

capacitación Y el contenido 

de la capacitación fue 

suficiente.

Al menos el 80% de los 

miembros  han recibido 

capacitación Y el contenido 

de la capacitación fue 

suficiente Y los materiales 

de capacitación son claros

Rango 4 Y se 

implementan algunas 

medidas para el 

tratamiento de aguas 

residuales / mejora de las 

condiciones de 

saneamiento.

6 D forestación, reforestación,

4.3 Desechos  
4.3.1 OP 4.3.01 Se asegura de que los miembros mantengan las áreas del proyecto 

libres de desechos peligrosos.

Los desechos peligrosos se 

encuentran en el área del 

proyecto fuera de las áreas de 

almacenamiento designadas.

Los desechos peligrosos se 

encuentran en el área del 

proyecto fuera de las áreas de 

almacenamiento designadas, 

PERO la OP llevó a cabo 

actividades de concientización.

No se encuentran residuos 

peligrosos en el área del 

proyecto (excepto en las 

áreas de almacenamiento 

designadas).

Rango 3 Y la OP llevó a 

cabo actividades de 

concientización.

Rango 4 Y existe un 

procedimiento de trabajo 

adecuado para 

monitorear la  correcta 

eliminación.

1 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

4.3.2 OP 4.3.02 Concientiza a los miembros sobre la reutilización de los residuos 

cuando sea posible.

La OP no realizó ninguna 

actividad de información.

Menos del 50% de los 

miembros han sido informados 

O el contenido / calidad de la 

información fue insuficiente.

Al menos el 50% de los 

miembros han sido 

informados Y el contenido 

de la capacitación fue 

suficiente.

Al menos el 80% de los 

miembros han sido 

informados Y el contenido 

de la información fue 

suficiente Y hay materiales 

informativos.

Rango 4 Y se 

implementan algunas 

medidas para reutilizar 

los desechos orgánicos.

3 D forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

4.3.2 OP 4.3.03 (Aplicable si quema residuos orgánicos) Solo quema residuos 

orgánicos si así lo exige la legislación aplicable con fines sanitarios 

o si se demuestra que es la práctica más sostenible.

Los desechos orgánicos se 

queman cuando no lo exige la 

legislación Y / O cuando se 

demuestra que es una práctica 

insostenible.

Menos del 50% de los 

miembros dejan de quemar 

cuando la legislación no lo 

exige y cuando no se prueba 

que sea la práctica más 

sostenible.

La mayoría de los miembros 

no quema desechos 

orgánicos cuando no lo 

exige la legislación y 

cuando no se prueba que 

es la práctica más 

sostenible.

Al menos el 80% de los 

miembros no queman 

desechos orgánicos cuando 

no lo exige la legislación y 

cuando no se prueba que 

sea una práctica más 

sostenible.

Rango 4 Y la OP 

monitorea las prácticas a 

nivel de miembro.

3 D forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable
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4.3.3 OP 4.3.04 Usted reduce, reutiliza, maneja y recicla los desechos de manera 

apropiada para los materiales respectivos.

Los desechos no se reducen, 

reutilizan, manipulan y reciclan 

de manera apropiada para los 

materiales respectivos.

Menos del 50% de los 

miembros reducen, reutilizan, 

manejan y reciclan los 

desechos de una manera 

apropiada para los materiales 

respectivos.

Al menos el 50% de los 

miembros reducen, 

reutilizan, manejan y 

reciclan los desechos de 

manera apropiada a los 

materiales respectivos.

Al menos el 80% de los 

miembros reducen, 

reutilizan, manejan y 

reciclan los desechos de 

una manera apropiada para 

los materiales respectivos..

Rango 4 Y la OP 

monitorea las prácticas a 

nivel de miembro.

3 D forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

4.3.4 OP 4.3.05 Tiene áreas designadas para el almacenamiento y eliminación de 

desechos peligrosos.

Los miembros no tienen áreas 

de almacenamiento 

designadas Y guardan 

desechos peligrosos.

Los miembros no tienen áreas 

de almacenamiento 

designadas, PERO no se 

encuentran desechos 

peligrosos durante la auditoría.

Los miembros han 

designado áreas de 

almacenamiento 

individualmente o en áreas 

centrales donde se 

minimizan los riesgos.

La OP proporciona un 

almacenamiento alternativo 

donde se minimizan los 

riesgos.

La OP tiene acceso a 

recursos que eliminan los 

residuos peligrosos de 

forma permanente sin 

quemar.

3 D forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

4.3.4 OP 4.3.06 (Aplicable en ausencia de instalaciones de eliminación apropiadas) 

Pequeñas cantidades de desechos agrícolas peligrosos solo se 

queman en un área bien ventilada, lejos de personas, animales o 

cultivos, y si la regulación local lo permite y se siguen todas las 

recomendaciones de seguridad

Los desechos peligrosos se 

queman sin que lo permita la 

regulación.

La reglamentación permite 

quemar desechos peligrosos 

PERO los miembros no siguen 

las buenas prácticas.

Los desechos peligrosos no 

se queman O solo se 

queman si lo permite la 

regulación y siguiendo 

buenas prácticas

3 D forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

4.4 Cultivos Genéticamente Modificados Forestación, 

reforestación
4.4.1 OP 4.4.01 No utiliza intencionalmente semillas de ingeniería genética o 

material de siembra en el área del proyecto de la FCC e implementa 

prácticas para evitar la contaminación por transgénicos en las 

existencias de semillas.

La OP   utiliza 

deliberadamente semillas o 

material de plantación 

genéticamente modificado 

La OP no sabe dónde se 

obtienen las semillas/material 

de plantación O no conoce los 

riesgos locales.

No existe un sistema pero 

no se detecta 

contaminación (se autorizan 

errores de hasta 5% del 

cultivo) Y la mayoría de los 

miembros entrevistados 

podían identificar los riesgos 

locales.

Rango 3 Y la OP ha 

preparado programas de 

concientización U ofrece a 

los miembros las 

herramientas para evitar la 

contaminación.

Rango 3 Y la OP ha 

preparado programas de 

concientización Y ofrece 

herramientas para evitar 

la contaminación

0 C forestación, reforestación,

4.5 Biodiversidad
4.5.1 OP 4.5.01 Evita impactos negativos en áreas protegidas y áreas con altos valores de 

conservación dentro o fuera del área del proyecto FCC. El área del 

proyecto cumple con la legislación nacional relacionada con el uso de la 

tierra agrícola.

Se ha destruido total o 

parcialmente las áreas protegidas 

o de alto valor de conservación 

(AVC) (desde la solicitud de la 

certificación). Y el proyecto no 

cumple con la legislación 

nacional.

Los miembros no conocen las 

áreas protegidas/AVC locales. O 

el área del proyecto no cumple 

con la legislación nacional.

La OP informó a los miembros 

de las áreas locales protegidas 

/ AVC y no hay indicios de 

impactos negativos Y el área 

del proyecto cumple con la 

legislación nacional.

Rango 3 Y la OP controla 

efectivamente las actividades 

de los miembros en áreas 

protegidas.

Rango 4 Y se promueve 

activamente la 

conservación de áreas 

locales protegidas / AVC.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

4.5.2 OP 4.5.02 Mantiene zonas de amortiguamiento alrededor de cuerpos de agua 

y áreas de recarga de cuencas hidrográficas y entre áreas de 

producción y áreas de alto valor de conservación, protegidas o no. 

Los pesticidas, otros químicos peligrosos y fertilizantes no se 

aplican en zonas de amortiguamiento

No se mantiene ninguna 

distancia alrededor de los 

cuerpos de agua / áreas de 

recarga de cuencas 

hidrográficas y áreas 

protegidas / de AVC O 

pesticidas, otros químicos 

peligrosos y fertilizantes se 

aplican en zonas de 

amortiguamiento.

La distancia se mantiene 

alrededor de cuerpos de agua / 

áreas de recarga de cuencas 

hidrográficas o áreas 

protegidas / de AVC, PERO 

no es suficiente para evitar 

cualquier deriva potencial de 

aplicación de pesticidas o 

fertilizantes.

Se mantiene una distancia 

suficiente alrededor de los 

cuerpos de agua / áreas de 

recarga de cuencas o áreas 

protegidas / de AVC para 

evitar cualquier deriva de la 

aplicación de pesticidas o 

fertilizantes.

Hay zonas de 

amortiguamiento no 

cultivadas alrededor de 

cuerpos de agua / áreas de 

recarga de cuencas o áreas 

protegidas / de AVC Y áreas 

de producción.

Rango 4 Y las zonas de 

amortiguamiento se 

restauran con vegetación 

natural y (si es posible) 

se conectan.

6 D forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

4.5.3 OP 4.5.03 Usted prepara un informe sobre las actividades que se llevan a 

cabo para proteger y mejorar la biodiversidad.

La OP no preparó ningún 

informe y no hay prácticas 

establecidas.

La OP no preparó ningún 

informe, pero puede explicar al 

auditor las prácticas a este 

respecto.

La OP preparó un informe 

básico (incluso si no se 

incluyen todas las prácticas 

relevantes).

La OP evaluó y cuantificó 

las prácticas y preparó un 

informe completo.

Rango 4 Y la OP se 

beneficia del 

asesoramiento de 

expertos locales como 

autoridades, 

universidades u ONG O 

actualiza el informe 

agregando nuevas 

prácticas..

6 D forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

4.5.4 PO 4.5.04 Se crea conciencia entre los productores para que no se recolecte o 

cace especies raras o amenazadas.

La OP no realizó ninguna 

actividad de información.

Menos del 50% de los 

miembros han sido informados 

O el contenido / calidad de la 

información fue insuficiente.

Al menos el 50% de los 

miembros han sido 

informados Y el contenido 

de la información fue 

suficiente.

Al menos el 80% de los 

miembros han sido 

informados Y el contenido 

de la información fue 

suficiente Y hay materiales 

informativos.

Rango 4 Y no se lleva a 

cabo la recolección o 

caza de especies raras y 

amenazadas.

3 D forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

4.5.5 PO 4.5.05 Se crea conciencia entre los productores para que no se 

introduzcan especies exóticas invasoras.

La OP no realizó ninguna 

actividad de información.

Menos del 50% de los 

miembros han sido informados 

O el contenido / calidad de la 

información fue insuficiente.

Al menos el 50% de los 

miembros han sido 

informados Y el contenido 

de la información fue 

suficiente.

Al menos el 80% de los 

miembros han sido 

informados Y el contenido 

de la información fue 

suficiente Y hay materiales 

informativos.

Rango 4 Y no se han 

introducido especies 

exóticas invasoras.

3 D forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

5 Comercio
5.1 Contratos
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5.1.1 OP, Comerciante 5.1.01 Tan pronto como sea posible en el ciclo del proyecto FCC, ha 

firmado contratos de compra vinculantes con la organización / 

comerciante de productores que cubre el período durante el cual se 

realiza el monitoreo y se realizan los pagos. El contrato indica:

- una cláusula de que el contrato sería inválido si el proyecto nunca 

se implementa

- los volúmenes acordados,

- un horario de entrega,

- el precio definido de acuerdo con los requisitos de la sección de 

precios (ver 5.5);

- que el diferencial potencial de precios debido a la inflación o al tipo 

de cambio entre la fecha de la firma del contrato y la fecha de los 

pagos debe ajustarse de acuerdo con la inflación y los tipos de 

cambio de la fecha de los pagos;

- cualquier cantidad de ingresos por ventas retenidos por el 

comerciante para servicios administrativos eventuales

- los montos de la Prima Fairtrade a pagar (indicados por separado 

del precio);

- quién es responsable de pagar el precio y la prima Fairtrade,

- la forma de pago, que debe ser transparente y trazable;

- la fecha del tipo de cambio que se utilizará en caso de que el pago 

del precio y la prima se realicen en una moneda diferente a la 

definida en la tabla de precios Fairtrade;

- los términos y cantidades de prefinanciación, si corresponde;

- procedimientos en caso de problemas con los proyectos;

- acuerdo sobre la jurisdicción aplicable; y

- un mecanismo alternativo de resolución de disputas acordado por 

ambas partes para resolver conflictos (separado de la jurisdicción);

No se firmó ningún contrato. Se firmó un contrato PERO al 

final del ciclo del proyecto 

FCC Y / O falta algunas de las 

estipulaciones requeridas.

Se firmó un contrato con 

todas las estipulaciones 

relevantes.

Se firmó un contrato 

temprano en el ciclo del 

proyecto FCC Y con todas 

las estipulaciones 

relevantes.

Se firmó un contrato 

antes del inicio del ciclo 

del proyecto FCC Y con 

todas las estipulaciones 

relevantes.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

5.1.2 Comerciante 5.1.02 El contrato incluye un amortiguador de riesgos en caso de que se 

produzca una cantidad menor de FCC en el transcurso del proyecto 

que lo previsto

No incluye un amortiguador de 

riesgos.

El contrato incluye un 

amortiguador de riesgos.

El contrato incluye un 

amortiguador de riesgo Y el 

amortiguador es > 20% de 

los créditos esperados.

El contrato incluye un 

amortiguador de riesgo Y 

el amortiguador es > 

30% de los créditos 

esperados.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

Para A / R: se acepta el amortiguador de 

riesgo obligatorio del Gold Standard 

5.1.2 Comerciante 5.1.03 El contrato contiene una cláusula que menciona que el comerciante 

no puede salirse del contrato a menos que pague multas. 

No Sí 0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

5.1.3 Comerciante 5.1.04 Tiene compromisos a largo plazo con la Organización de 

Productores o con el Facilitador de Proyecto en nombre de la 

organización de productores.

No Sí 3 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

5.1.4 OP 5.1.05 (Aplicable si el proyecto tiene un rendimiento inferior o se retrasa). 

Utiliza el amortiguador de riesgos para compensar el rendimiento 

inferior e informar al comerciante tan pronto como quede claro que 

el proyecto tiene un rendimiento inferior.

No Sí 0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

5.1.4 Comerciante 5.1.06 Aplicable si el proyecto no funciona o se retrasa) No impondrá 

sanciones financieras a la organización de productores si el 

amortiguador de riesgos se utiliza para compensar el bajo 

rendimiento

Se imponen sanciones 

financieras, aunque se utiliza 

amortiguación de riesgos.

No se imponen sanciones 

financieras

No se imponen 

sanciones financieras 

incluso si el amortiguador 

de riesgos no es 

suficiente.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

6.1.3 Comerciante 5.1.07 (Aplicable si el proyecto en ejecución o se retrasa) No ha rescindido 

el contrato a menos que demuestre que se aplican circunstancias 

excepcionales y que los retrasos son injustificables.

Se rescindió del contrato sin 

motivos justificables.

Se rescindió el contrato 

debido a razones 

justificables como 

información errónea O 

períodos de retraso 

excesivos

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

5.2 Abastecimiento
5.2.1 Comerciante 5.2.01 Usted proporciona planes de abastecimiento a la Organización de 

Productores. 

No se proporcionan 

proporciona planes de 

abastecimiento.

Se proporcionan 

proporciona planes de 

abastecimiento.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

5.2.1 OP 5.2.02 Proporciona un cronograma de entrega a sus comerciantes que 

incluye cantidades, fechas de entrega y precio.

No se proporciona un 

cronograma de entrega

El cronograma de entrega no 

incluye todos los detalles

Se proporciona un 

cronograma de entrega 

completo

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

5.2.2. OP 5.2.03 No vende los créditos de carbono como Fairtrade emitidos por Gold 

Standard más de un año antes de la certificación Fairtrade.

Créditos anteriores vendidos 

como Fairtrade

Todos los créditos vendidos 

como Fairtrade son 

elegibles para Fairtrade.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

5.3 Trazabilidad
5.3.1 OP, Comerciante 5.3.01 Identifica a los FCC como  Fairtrade en toda la documentación de 

compra y venta (por ejemplo, en facturas y pedidos de compra).

FCCs no identificados como  

Fairtrade.

FCC solo a veces se 

identifican como Fairtrade.

FCC siempre identificados 

como  Fairtrade

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

Requisito 

FLOCERT

Comerciante 5.3.02 Solo vende FCC que ha comprado como FCC y para los cuales ha 

pagado el precio mínimo y la prima Fairtrade

No Sí 0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

Requisito 

FLOCERT

OP, Comerciante 5.3.03 Usted reporta en tiempo real (el mismo día que realiza la 

transacción en el registro de marca o nacional) sus emisiones, 

ventas y compras de créditos de carbono Fairtrade a FLOCERT 

(fcc-reporting@flocert.net) utilizando la hoja de informes de Excel 

proporcionado por FLOCERT. También informa los retiros de FCC 

que realizó en nombre de los compradores finales. 

No Sí 0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable
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Requisito 

FLOCERT

Comerciante 5.3.04 Ha enviado informes trimestrales de precios y primas para todas las 

transacciones por las cuales se ha pagado el precio y / o la prima 

de Comercio Justo a FLOCERT.

En caso de que no se notifiquen transacciones para un 

determinado trimestre y categoría de producto, debe enviar una 

"Declaración de no compra" a través de WebFLOTIS.

Los informes se presentan a más tardar hasta que:

- 30 de abril para el primer trimestre

- 30 de julio para el segundo trimestre

- 30 de octubre para el tercer trimestre

- 30 de enero para el cuarto trimestre

(Solo se deben informar las transacciones completadas para cada 

trimestre. Una transacción se considera completada cuando se han 

pagado tanto el Precio como la Prima.

Para obtener más ayuda con la presentación de sus informes, 

puede comunicarse con reporting@flocert.net)

No se presentaron informes 

para el período de auditoría.

Informes presentados, pero:

- todavía hay algunos informes 

de "Faltantes - Atrasados"

- con retraso significativo, 

según lo informado por la 

Unidad de Informes en 

FLOCERT

Los informes están 

completos Y enviados 

(Todos los informes están 

actualizados)

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

5.4 Acceso a financiación y pagos por adelantado
5.4.1 FP, Comerciante 5.4.01 Usted pone a disposición de las organizaciones de productores 

financiamiento si el proyecto lo requiere.

El financiamiento no está 

disponible aunque el proyecto 

lo requiera.

El financiamiento está 

disponible
0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

5.4.2 Comerciante 5.4.02 Usted proporciona un pago por adelantado si la organización de 

productores lo requiere, y si hay garantías comprobadas de que se 

están realizando reducciones de emisiones.

El pago por adelantado no 

está disponible, aunque la OP 

lo requiere.

El pago por adelantado está 

disponible.

El pago por adelantado 

está disponible a pesar 

de que no existen 

garantías.

1 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

5.5 Precio y Prima Fairtrade
5.5.1, 5.5.2 Comerciante 5.5.01 Usted paga al menos el precio de mercado relevante para los 

créditos de carbono (no Fairtrade) o el Precio mínimo de Fairtrade 

correspondiente, el que sea más alto (considerando los costos de 

producción del proyecto), a la Organización de Productores (o al 

Facilitador de Proyecto si se ha firmado un contrato firmado por el 

Facilitador de Proyecto para gestionar los pagos en nombre de la 

organización de productores). Orientación: en ausencia de una 

referencia oficial a un precio de mercado relevante, el comerciante 

debe al menos pagar el Precio Mínimo de  Fairtrade.

Los pagos están por debajo 

del precio mínimo de mercado 

y Fairtrade.

Los pagos están en línea con 

el precio de mercado PERO 

aún más bajo que el Precio 

Mínimo Fairtrade.

El precio más alto se paga. El precio pagado es más 

alto que el Precio Mínimo 

Fairtrade o el precio de 

mercado (el que sea más 

alto).

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

The relevant market price is the price that 

prevails on the non-Fairtrade market for 

carbon credits. Guidance: In the absence of 

an official reference to a relevant market 

price the trader should at least pay the 

Fairtrade Minimum Price.

5.5.1 Comerciante 5.5.02 (Aplicable si el precio que paga por las FCC es significativamente 

más bajo que el precio de mercado relevante) Puede proporcionar 

una justificación o justificación de la desviación del precio.

No Sí 0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

5.5.3 FP 5.5.03 (Aplicable si recibe pagos en nombre de la organización de 

productores o si es un comerciante que también realiza tareas de 

Facilitador de Proyecto para la Organización de Productores). 

Usted deduce los honorarios de servicio y otros costos para su rol 

de facilitador de proyectos de manera transparente del precio, antes 

de transferir el monto a la organización de productores. Las 

deducciones están en línea con lo estipulado en el acuerdo 

contractual que tiene con la organización de productores (consulte 

el requisito 2.2.11, CC 2.2.14).

Las deducciones realizadas no 

son transparentes y no están 

en línea con el acuerdo.

Las deducciones hechas son 

transparentes PERO no están 

en línea con el acuerdo.

Las deducciones hechas 

son transparentes Y en 

línea con el acuerdo.

Rango 3 Y con el tiempo, 

las deducciones 

realizadas están 

disminuyendo.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

5.5.3, 5.5.4 FP, Comerciante 5.5.04 No se hacen deducciones de los pagos de la Prima Fairtrade. No Sí 0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

5.5.4 Comerciante 5.5.05 Usted paga la Prima  Fairtrade para los FCC como se define en la 

tabla de precios de Comercio Justo para el tipo de proyecto 

aplicable a la Organización de Productores (o al Facilitador de 

Proyecto si se ha firmado un contrato para que el facilitador del 

proyecto administre los pagos en nombre de la organización de 

productores)

La Prima Fairtrade definida 

para los FCC para el tipo de 

proyecto y región 

correspondiente no se ha 

pagado.

La Prima Fairtrade definida 

para los FCC para el tipo de 

proyecto y región 

correspondiente no se ha 

pagado en su totalidad.

Se ha pagado la Prima 

Fairtrade definida para los 

FCC para el tipo de 

proyecto y región 

correspondiente.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

5.5.5 FP 5.5.06 (Aplicable si recibe la prima y el precio en nombre de la 

organización de productores) Usted transfiere la prima en la 

proporción total y acordada del precio (consulte 5.5.3, CC 5.5.03 

sobre deducciones de pago) a la Organización de Productores (o, si 

corresponde a la cuenta bancaria que tiene en nombre de la 

Organización de Productores). No se hacen deducciones de la 

prima. 

Se hacen deducciones de la 

prima

La prima se transfiere en su 

totalidad.

La prima se transfiere en 

su totalidad de manera 

oportuna.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

5.6 Pago Oportuno
5.6.1 Comerciante 5.6.01 Usted paga a la Organización de Productores (o al Facilitador de 

Proyecto, si corresponde) el precio y la Prima  Fairtrade para los 

FCC de manera oportuna, y a más tardar 30 días después de 

recibir los FCC.

No Sí 0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable

5.6.2 FP 5.6.02 (Aplicable si recibe el pago de la prima y el precio en nombre de la 

Organización de Productores) Usted transfiere la prima y la 

proporción acordada del precio a la Organización de Productores de 

manera oportuna. Usted acepta este plazo por escrito con la 

Organización de Productores y, en todos los casos, realiza la 

transferencia a más tardar 30 días después de recibir el pago del 

comerciante.

La transferencia no tiene lugar 

dentro de los 30 días Y no hay 

acuerdo sobre el plazo.

Hay un acuerdo sobre el plazo 

PERO supera los 30 días O el 

pago no se transfiere a tiempo.

Existe un acuerdo sobre el 

plazo que no excede los 30 

días Y el pago se transfiere 

a tiempo.

Los pagos se transfieren de 

inmediato tan pronto como 

el FP lo recibe.

Rango 4 Y el FP informa 

regularmente a la OP 

sobre el estado de los 

pagos.

0 C forestación, reforestación, 

eficiencia energética, energía 

renovable
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