¿Qué impacto tiene
Fairtrade?
Fairtrade nace con el propósito de asegurar medios de vida mejores y sostenibles para los pequeños
agricultores y trabajadores, protegiendo al mismo tiempo la sostenibilidad del planeta.
Nos apoyamos en el Comercio Justo como palanca para influir en el funcionamiento del comercio
mundial y a día de hoy somos la certificación sostenible más fiable y reconocida del mundo.
Actuamos sobre cuatro pilares fundamentales que son: la protección de la infancia y del
medioambiente, la defensa de los derechos humanos y la defensa de la igualdad de género. Llevamos
desde 1997 actuando pero... ¿estamos de verdad consiguiendo lo que queremos? Con el objetivo de
responder a esta pregunta y obtener más información sobre nuestro impacto, hemos encargado una
revisión independiente de estudios recientes que han ido monitoreando nuestro progreso.
Los investigadores de DBG Consulting identificaron y analizaron 151 estudios relevantes publicados
entre 2015 y 2020.
A continuación mostramos algunas de las conclusiones con las que la evidencia muestra que
Fairtrade está generando un verdadero impacto positivo allí dónde actúa.

Organizaciones de
productores más fuertes
y democráticas
En comparación con los productores no certificados, las
organizaciones de productores Fairtrade tienden a tener:
Percepción positiva de los beneficios
por parte de los productores
Gobernabilidad democrática
y toma de decisiones

Mejor
gestión

Fairtrade tiende a aumentar la participación de las mujeres
en sus cooperativas, ayudando a cambios sociales
profundos en la equidad de género.
21 Estudios en 19 países, incluyendo Kenia, Perú, India

Sostenibilidad ambiental
y adaptación al cambio
climático
Capacidad de adaptación
al cambio climático
Prácticas agrícolas respetuosas
con el medio ambiente
Estándares que contribuyen a los impactos de la sostenibilidad
ambiental, como la conservación del agua y la biodiversidad

La certificación doble Fairtrade y ecológica aumenta aún
más el uso de métodos respetuosos con el medio ambiente.
29 estudios sobre prácticas agrícolas y adaptación al clima
16 estudios sobre sostenibilidad ambiental
29 Países incluyendo Kenia, India, Etiopía, Indonesia

Mejora de los ingresos, el
bienestar y la resiliencia

Trabajo decente

A través de Fairtrade, los productores ganan:

En las grandes plantaciones certificadas Fairtrade, los
productores y trabajadores suelen tener:

Mayores ingresos y beneficios
(como educación y servicios de salud)

Condiciones
Justas

Inversiones en proyectos prioritarios a
través de la Prima Fairtrade

Precios
Justos

Y la evidencia sugiere que un compromiso más profundo
con Fairtrade — vinculado a las relaciones de largo plazo
que se establecen- se asocia con mayores beneficios de
ingresos para los agricultores.

Mejores condiciones de trabajo y beneficios,
incluidas las horas extras pagadas, las
protecciones de salud y seguridad
Mayor representación
y empoderamiento

Mayor satisfacción
laboral

Es necesario seguir trabajando para entender cómo
Fairtrade puede influir más eficazmente en los salarios.
26 estudios sobre trabajo decente
14 estudios sobre la voz y la dignidad de los productores

63 Estudios
30 países incluyendo Ghana, India, Kenia, Uganda, Perú

Sensibilización y
compromiso con el
comercio justo y sostenible

22 países incluyendo India, Ghana, Kenia, Perú , Ecuador

Los estudios en estas áreas se centraron en los
productos con mayor impacto de Fairtrade: plátano,
cacao, café, té, algodón y flores.

La marca Fairtrade aumenta:

Confianza del
consumidor

Conciencia del
consumidor

...y tiene un impacto positivo en la
intención y el comportamiento de compra

Un estudio indicó que los esfuerzos de promoción y desarrollo
de la cadena de suministro de Fairtrade tuvieron una influencia
positiva en las opiniones de los líderes empresariales y los
expertos en políticas sobre el comercio justo y sostenible…
18 Estudios
12 Países incluyendo EE.UU., Alemania, Reino Unido, Holanda

Y todavía hay más ...
Estos son solo los hallazgos principales de la revisión.
Para leer un resumen del impacto o para explorar el
informe con todo detalle, visita fairtrade.net/library

