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INFORMACIÓN DE PRENSA 

FLOCERT dona 500.000 € a las  

Redes de Productores Fairtrade 

Bonn, 29 de septiembre de 2020.  Para honrar a los agricultores y trabajadores Fairtrade afectados 
por la crisis de COVID-19, el Consejo de Supervisión de FLOCERT ha decidido hacer una donación 
excepcional de 500.000 EUR a las tres Redes de Productores de Fairtrade. CLAC, que representa a 
los productores de América Latina y Caribe, Fairtrade África, en representación de los agricultores de 
África y Oriente Medio y la Red de Fairtrade de Productores de Asia y el Pacífico (NAPP) usarán esta 
la donación para apoyar a los productores en sus respectivas regiones. 

“El COVID-19 es una prueba real para la solidaridad global. Pero el apoyo y la solidaridad son un 
principio integral de nuestro sistema de Comercio Justo Fairtrade”, dice Tom Vaughan, presidente del 
Consejo de Supervisión de FLOCERT. “Sabemos que los agricultores y trabajadores de la primera 
línea del sector agrícola han sido los más afectados por la pandemia. Con esta donación, queremos 
apoyar a los agricultores y trabajadores Fairtrade en esta crisis sin precedentes”, continua Vaughan. 
“Y quienes está en mejor posición para identificar a los beneficiarios, definir las condiciones objetivas 
de acceso y los mejores criterios de selección, son nuestras Redes de Productores”. 

Las tres Redes de Productores decidirán cómo repartir la donación de la mejor manera allí donde sea 
más necesaria. Por ejemplo, los fondos se pueden usar para la paliar de manera inmediata los daños 
por COVID-19, como comprar equipo médico y de protección básica que se necesite con urgencia o 
pagar salarios temporales a los trabajadores suspendidos. Otra forma de utilizar los fondos también 
puede ser para establecer programas que ayuden a los agricultores y trabajadores a lidiar con el 
impacto a largo plazo de COVID-19, como programas de restauración empresarial, capacitación y 
formación. 

Xiomara J. Paredes, CEO de CLAC, dijo que: “El apoyo de diferentes socios como FLOCERT 
contribuye a la creación del Fondo de Recuperación Económica de CLAC. Este fondo contribuirá a la 
implementación de iniciativas de diversificación productiva y de ingresos para las organizaciones 
Fairtrade que se hayan visto afectadas por la crisis económica desencadenada por la pandemia 
COVID-19”. 

 

 

 

FLOCERT es un proveedor líder de seguros a nivel mundial. Fuera de certificación 

Fairtrade, FLOCERT ofrece varios servicios que apoyan a compañías a seguir principios 

de Fairtrade en sectores donde no se aplican estos principios. Fundado en 2003, 

FLOCERT sigue estando motivada en su misión y continúa dedicada a trabajar con todo 

tipo de organizaciones, desde productores pequeños a marcas con reconocimiento 

internacional, con el fin de fomentar la equidad en el comercio mundial. Nuestra 

acreditación como «empresa social» demuestra nuestro verdadero compromiso con los 

valores del negocio social. Con seis oficinas internacionales que realizan actividades 

comerciales en más de 120 países, FLOCERT está especializada en ofrecer un alcance 

mundial con experiencia local a sus casi 6.000 clientes. Para más información, visíte 

www.flocert.net. 
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