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Tras una revisión independiente de los estudios sobre nuestra organización 
durante los últimos cinco años, Fairtrade ha recopilado las pruebas de mayor 
calidad sobre el impacto que estamos teniendo en el mundo.

En las páginas siguientes presentaremos los principales resultados de la 
investigación: las áreas en las que hemos logrado un impacto, los resúmenes de 
lo que se ha visto en la investigación y los resultados que indican que se necesita 
seguir trabajando mucho.

En particular, expondremos los resultados que muestran nuestro impacto en:

Al final de este resumen, también comentaremos nuestros principales aprendizajes y hablaremos de lo que esto 
significa para el trabajo de Fairtrade en el futuro.
Los resultados completos de la revisión, realizada por DBG Consulting, pueden encontrarse en fairtrade.net/library.

Ingresos y bienestar de 
los agricultores y 

trabajadores 

Mejorar el trabajo decente 
y las condiciones laborales

Fortalecimiento de las 
organizaciones

organizaciones de productores

Sostenibilidad 
medioambiental
y la adaptación al

el cambio climático

Sensibilización y 
compromiso con el

comercio justo y sostenible

Fairtrade está cambiando 
el mundo a mejor
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¿Por qué encargó Fairtrade esta revisión? 

¿Cómo se llevó a cabo la revisión? 

Dónde crea impacto Fairtrade

§ Aumento de los ingresos, el bienestar y la resiliencia 

§ Mejora del trabajo decente 

§ Creación de organizaciones de productores más fuertes 

§ Sostenibilidad medioambiental 

§ Concienciación de los consumidores 

Principales enseñanzas y recomendaciones 

Mirando al futuro: La respuesta de Fairtrade
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Queríamos una evaluación clara e independiente de cómo Fairtrade genera cambios.
Encargamos a DBG Consulting que realizara una revisión bibliográfica detallada de 
151 estudios de investigación relacionados con las áreas clave en las que trabajamos.
Al contar con expertos externos que realizaran una revisión detallada, nuestro 
objetivo era obtener una imagen completa y objetiva del alcance y la profundidad de 
nuestro impacto. También queríamos conocer las "lagunas" de nuestro impacto y de 
la investigación que lo mide.
Las enseñanzas y recomendaciones de esta revisión han dado forma a nuestra 
nueva
estrategia y a la revisión de la teoría del cambio, que guiarán nuestro trabajo a partir 
de ahora, de aquí en adelante.
Esta revisión se basa en el trabajo de una evaluación similar que encargamos para
para el periodo de 2009 a 2015. 

¿Por qué encargó Fairtrade
esta revisión?

¿Cómo se realizó la revisión?
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DBG Consulting empleó una metodología rigurosa que priorizó 151 estudios de 
evaluación cualitativos y cuantitativos.
Algunos de estos estudios fueron encargados por la propia Fairtrade, pero la mayoría 
fueron independientes.
Los resultados específicos de cada estudio estaban relacionados individualmente con 
una o más áreas de la teoría del cambio de Fairtrade.
Los investigadores también calificaron la calidad y la aplicabilidad de estos resultados.
Esta agrupación de resultados según las áreas en las que se pretende influir -como
la mejora de los medios de vida, las condiciones de trabajo, la igualdad de género, etc. 
nos ayudó a comprender la solidez de las evidencias colectivas.
Se pueden encontrar más detalles sobre la metodología en la publicación completa de 
los resultados que está disponible en fairtrade.net/library.



Aumentar los ingresos, el bienestar
y la resiliencia de los hogares de
agricultores y trabajadores

¿Qué se analizó en la 
revisión?
63 estudios que abarcaban 
30 países

En todos los estudios de evaluación, el 
57%de los resultados demostraron una 
evidencia
de la repercusión de Fairtrade y el 25% 
demostró una evidencia mixta.

Los estudios de un solo país se
centraron en Ghana, India, Kenia,
Uganda y Perú.

La mayoría de los estudios se 
centraron en el café, el cacao, el 
té, los plátanos
y las flores.

La revisión muestra que el trabajo de Fairtrade frecuentemente
aumenta los ingresos de los hogares de los agricultores y trabajadores 
y mejora su calidad de vida. Estas mejoras incluyen:

Aumento de los ingresos, los activos del hogar y las prestaciones en 
especie (servicios sociales como la educación y la sanidad).
Precios más justos para los productores.
Inversiones posibles gracias a la Prima Fairtrade.
Mejor acceso a condiciones comerciales justas.
Mayor seguridad alimentaria (mejor acceso a alimentos seguros y 
nutritivos).

Algunos estudios sugieren que si Fairtrade puede ampliar su impacto en 
los rendimientos y ampliar los mercados para que los productores 
vendan en condiciones Fairtrade, esto conducirá a un aumento aún 
mayor de los ingresos. Por lo tanto, estas son áreas importantes en las 
que debemos seguir centrándonos.

Beneficios crecientes a lo largo del tiempo
Varios estudios han revelado que un compromiso más largo o 
profundo con Fairtrade (por ejemplo, el tiempo transcurrido desde la 
certificación) se correlaciona con un mayor aumento de los ingresos 
de los agricultores.
Con el tiempo, la certificación Fairtrade puede significar un mayor 
apoyo al desarrollo de una organización de productores, y también 
un aumento de las relaciones comerciales. Esto, a su vez, puede 
hacer mejorar gradualmente el rendimiento y las ventas, 
contribuyendo a los ingresos.

¿Dónde podemos mejorar todavía?
Aunque hay pruebas de que el Fairtrade ayuda a los agricultores y
trabajadores a aumentar sus ingresos y a comprar artículos de primera
necesidad para el hogar, hay menos pruebas que sugieran que los
agricultores puedan salir de la pobreza de forma sistemática. Es posible
que las mejoras no sean suficientes para los agricultores,
especialmente para los que viven muy por debajo del umbral de la
pobreza; también es posible que las propias evaluaciones no tengan la
duración suficiente para registrar estos efectos a lo largo del tiempo. La
mayoría de los estudios que analizaron la alimentación y la nutrición
constataron que Fairtrade tenía un efecto positivo en los agricultores.
Hubo menos pruebas de la mejora de la seguridad alimentaria entre los
hogares de los trabajadores. La revisión encontró pruebas del impacto
Fairtrade en el bienestar de los trabajadores de las plantaciones a
través de los beneficios en especie. Sin embargo, la investigación
disponible apunta a beneficios inconsistentes en lo que respecta a los
efectos sobre los ingresos de los trabajadores de las plantaciones.
Varios factores ajenos al área de influencia de Fairtrade pueden influir
en los cambios salariales.
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La revisión encontró pruebas de alta calidad que apoyan
el impacto de Fairtrade en una serie de resultados sobre las 
condiciones de trabajo y el trabajo decente, en particular condiciones 
de trabajo que tienen un plazo de ejecución más corto y son más 
fáciles de evaluar.
Mejores condiciones de trabajo y beneficios
Los estudios mostraron que en las grandes explotaciones certificadas 
por Fairtrade como organizaciones de trabajo contratado, los 
trabajadores suelen tener mejores espacios físicos, horas extras 
pagadas, descansos adecuados y mejores protecciones de salud y 
seguridad. El estudio reveló que los contratos -incluyendo algunas 
características de pago, como las horas extras pagadas- son más fuertes 
en las cooperativas Fairtrade. Los estudios también resultados positivos 
en cuanto a las prestaciones en especie, como los servicios sanitarios y 
los fondos para la educación.

Mayor representación, voz y dignidad de los trabajadores
La revisión encontró que los indicadores relacionados con la "voz y 
la dignidad", tales como la negociación, la representación, las 
relaciones positivas y los derechos de los trabajadores son más 
fuertes en las organizaciones certificadas Fairtrade. 

Las pruebas existentes son alentadoras sobre la contribución de Fairtrade 
a la capacidad de los trabajadores para abogar por mejores condiciones. 
Se necesita más investigación de la voz y la dignidad de los trabajadores, 
debido a las dificultades de medir los efectos a largo plazo, como la 
representación dentro de las estructuras patronales y la capacidad de 
negociación.

Mayor satisfacción de los trabajadores                                                                                
Varios estudios informan de una mayor satisfacción laboral entre los 
trabajadores de las organizaciones certificadas Fairtrade, y un compromiso 
positivo con su entorno de trabajo. También hay pruebas de que los 
trabajadores tienen un sentido de propiedad en su trabajo.

¿Dónde podemos mejorar todavía?
La revisión concluye que Fairtrade tiene un efecto menos directo en los 
salarios de los trabajadores. La investigación sugiere que, a largo plazo, 
los esfuerzos de Fairtrade por mejorar la representación pueden 
ayudar a empoderar a los trabajadores y a aumentar los salarios. Sin 
embargo, en la actualidad estos resultados están más influenciados 
por factores externos, como el entorno normativo en el que se 
encuentran. Es necesario seguir trabajando para entender cómo 
Fairtrade puede influir más eficazmente en los salarios.

¿Qué se analizó en la 
revisión?

26 estudios sobre el trabajo 
decente, de los cuales el 43% 
tuvo resultados positivos y el 
37% fueron mixtos.

14 estudios sobre la voz de los 
trabajadores y la dignidad, de 
los cuales el 46% encontró 
resultados favorables y el 38% 
encontró pruebas mixtas de los 
efectos.

Los estudios abarcaron 22 
países.

Los países más estudiados 
fueron India, Ghana, Kenia, Perú 
y Ecuador.

La mayoría de los estudios se 
centraron en el té, café, flores, 
plátanos y cacao.

Mejorar el trabajo decente
incluyendo las condiciones laborales
y la voz y dignidad de los trabajadores
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Los investigadores examinaron una amplia gama de indicadores 
relacionados a la capacidad de gestión, la gobernanza, la 
representación, participación y confianza de los socios en su 
cooperativa

Mejor gestión
La revisión muestra sistemáticamente que las organizaciones de 
productores Fairtrade tienen mejor gestión, mejores sistemas y 
capacidad financiera que los productores no certificados. 

Gobernanza democrática y toma de decisiones
La toma de decisiones democrática es fundamental para que los agricultores 
tengan voz como miembros de sus organizaciones de productores y, por 
tanto, en la creación de relaciones comerciales más fuertes.

Los estudios realizados sobre el impacto de Fairtrade en la gobernanza 
democrática y la acción colectiva, y en la equidad en la distribución de los 
beneficios. El éxito del impacto en estas áreas depende a menudo de los 
atributos preexistentes de las organizaciones de pequeños productores, como 
su tamaño. Sin embargo, un estudio sobre los caficultores de Kenia reveló una 
relación positiva entre la formación en Fairtrade y la mejora de la gobernanza 
y la transparencia en las organizaciones de productores, así como mejores 
resultados para los agricultores.

Percepción positiva de los beneficios
Varios estudios buscaron las perspectivas de los agricultores. Éstas indicaron 
que los beneficios percibidos de trabajar con Fairtrade son altos tanto para los 
agricultores como para el personal de las organizaciones de productores. 

¿Dónde podemos mejorar?                                                                     
La revisión encontró pruebas mixtas al examinar el impacto de Fairtrade en la 
representación de género. Mientras que la mayoría de los estudios relevantes 
mostraron algún efecto en el aumento de la participación de las mujeres en sus 
cooperativas, las pruebas de cambios más profundos en la equidad de género 
son limitadas. En este caso, el contexto socio-normativo de cada organización -
y especialmente, del país en el que se encuentra- parece tener una mayor 
influencia.

Construir organizaciones democráticas 
más fuertes y bien gestionadas para los 
pequeños productores
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¿Qué se analizó en la 
revisión?
21 estudios que abarcaban 

19 países. 

Entre todos los resultados 
de evaluación mapeados, el 
59% encontró pruebas 
consistentes de efectos 
positivos, el 18% encontró 
pruebas mixtas.

Los países más estudiados 
fueron Kenia, Perú e India. 

La mayoría de los estudios 
se centraron en el café, el 
cacao, el té, los plátanos y el 
algodón.



La investigación examinó aspectos de las prácticas agrícolas 
respetuosas con el medio ambiente, incluida la co-certificación 
ecológica, y el impacto de Fairtrade en la sostenibilidad medioambiental.

Mejora de las prácticas agrícolas                                                                                            
Los requisitos medioambientales de Fairtrade tienen efectos positivos en las 
prácticas agrícolas. Los estudios muestran una mayor concienciación sobre los 
recursos alternativos respetuosos con el medio ambiente, como los 
fertilizantes naturales, pero no hay pruebas suficientes para determinar si la 
concienciación se traduce en el uso. Del mismo modo, la investigación hasta la 
fecha se ha centrado más en la adopción de prácticas agrícolas específicas y 
menos en sus efectos medioambientales.

Producción ecológica                                                                                                         
Los estudios demuestran que la doble certificación Fairtrade y ecológica está 
asociada a un mayor uso de métodos agrícolas respetuosos con el medio 
ambiente.

Desde el punto de vista económico, la producción ecológica puede dar lugar a un 
menor rendimiento de los cultivos mientras que la certificación convencional de 
Fairtrade tiende a aumentar el rendimiento de los cultivos. En general, es 
necesario investigar más sobre las aparentes compensaciones entre 
económicos y medioambientales, y cómo las normas voluntarias de 
sostenibilidad pueden optimizar ambos aspectos.

Sostenibilidad medioambiental                                                                                                               
La revisión incluyó estudios que analizaban efectos medioambientales 
específicos como conservación del agua dulce, la biodiversidad y la silvicultura, 
así como los pesticidas y las toxinas ambientales. Los resultados disponibles en 
estas áreas son alentadores, pero la investigación debe ampliarse para explorar 
resultados más específicos.

Adaptación y resistencia al cambio climático                                                                                    
Las organizaciones de productores certificadas por Fairtrade invierten recursos 
para adaptarse al cambio climático, incluyendo la realización de evaluaciones 
de riesgo, y la implementación de conservación del suelo y prácticas de 
reforestación.

Un estudio sugiere que los efectos de Fairtrade sobre la adaptación se derivan 
del aumento de ingresos y el fortalecimiento de las cooperativas. No hay 
estudios que evalúen directamente la resiliencia de los productores al cambio 
climático (es decir, la capacidad de preservar medios de vida a pesar de los 
problemas relacionados con el cambio climático).

¿Dónde podemos mejorar todavía?                                    
La investigación debe seguir explorando la medición de las condiciones 
ambientales, las medidas de adaptación al clima de los agricultores y la 
resiliencia climática resultante.

¿Qué se analizó en la 
revisión?
29 estudios sobre la mejora de las 
prácticas agrícolas  mejoradas y la 
adaptación al cambio climático, de 
los cuales el 50% encontró 
resultados consistentes de apoyo 
y el 27% encontró resultados 
mixtos.

16 estudios sobre la sostenibilidad, 
de los cuales el 55% encontró 
pruebas consistentes de apoyo, el 
27% encontró pruebas mixtas.

Los estudios abarcan 29 países.

Los países más estudiados son 
Kenia, India, Etiopía e Indonesia. 

La mayoría de los estudios se 
centran en el café, el cacao, el 
plátano, el té y el algodón

Contribuir a una mayor 
sostenibilidad ambiental y la 
adaptación al cambio climático.
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La mayor parte de la investigación disponible en esta área 
examinó los atributos de los consumidores; muy pocos estudios 
externos examinaron la concienciación y el compromiso de las 
empresas y los responsables políticos con Fairtrade.

Efecto positivo en los consumidores                                                                                         
La revisión encontró pruebas consistentes de que la marca Fairtrade 
influye positivamente en los consumidores. En concreto, la marca 
Fairtrade aumenta:
• la concienciación
• la confianza
• la intención de compra

Impulsar el comportamiento de compra
Además de las pruebas de la intención de compra y la disposición a 
pagar más por los productos con el sello Fairtrade, los estudios han 
demostrado que la marca Fairtrade también influye positivamente en el 
comportamiento de compra de los compradores.

Promoción y desarrollo de la cadena de suministro
Los resultados de un estudio sobre la influencia en los líderes 
empresariales y los políticos fueron alentadores, indicando que Fairtrade 
contribuye a la aceptación del comercio justo y sostenible, a través de 
grupos de presión, el desarrollo de las cadenas de suministro y la 
sensibilización del público. Por otra parte, la revisión encontró pocas 
pruebas de un cambio más generalizado en las estructuras comerciales 
mundiales, aunque algunos estudios apuntan a una mayor participación 
de las organizaciones en los mercados.

¿Dónde podemos mejorar todavía?                                                                                               
Es necesario investigar más sobre el impacto de Fairtrade en la 
influencia de los grupos empresariales y políticos hacia acciones de 
comercio justo y sostenible.
Aumentar la visibilidad de los productos de Fairtrade y la comunicación 
sobre la certificación son fundamentales para que los consumidores 
entiendan los beneficios de Fairtrade y  puedan saber dónde comprar 
productos certificados por Fairtrade.

¿Qué se analizó en la 
revisión?
18 estudios que abarcan 12 
países.

Todos los estudios de evaluación 
demostraron pruebas positivas 
consistentes de los efectos de 
Fairtrade.

Los países más estudiados
fueron Estados Unidos, Alemania, 
Reino Unido y los Países Bajos

La mayoría de los estudios se 
centraron en el algodón, el 
café, el té y el cacao.

Aumentar la conciencia de los consumidores 
y su compromiso con el comercio justo y 
sostenible
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Un comercio mundial más justo requiere compartir el riesgo y las 
recompensas de forma más equitativa.
La revisión encontró pruebas limitadas para las áreas que tratan de hacer 
comercio  justo más allá de las cadenas de suministro certificadas Fairtrade. El 
papel de Fairtrade en este resultado es contributivo y es probable que el progreso 
sea gradual, con una política pública cada vez más importante. Todavía hay que 
trabajar más para cambiar los equilibrios de poder de poder entre los actores 
anteriores y posteriores de las cadenas de suministro. Fairtrade apoya a las 
organizaciones de pequeños productores para que participen en los mercados, 
pero la asimetría de la información y la falta de contacto con los compradores 
son obstáculos importantes para la equidad.

Fairtrade aumenta la participación de los productores en la toma de decisiones 
dentro de sus organizaciones y mejora algunos aspectos de las relaciones 
comerciales. Sin embargo, a gran escala, los beneficios del comercio siguen sin 
distribuirse equitativamente a los agricultores y los trabajadores, en comparación 
con otros actores de la cadena de suministro. Queda mucho por hacer para 
garantizar que todos los productores tengan una participación justa en la gestión 
de sus organizaciones.

La investigación futura debería incorporar diferentes diseños de 
estudio para medir mejor el impacto de Fairtrade
DBG Consulting hizo una serie de recomendaciones relacionadas con los futuros 
estudios, incluyendo medidas específicas para definir el impacto de Fairtrade de 
forma clara y realista. 

Por ejemplo, las pruebas más longitudinales, como el seguimiento de los hogares 
durante varios años, pueden captar mejor los cambios a lo largo del tiempo y los 
factores que lo impulsan, en comparación con la observación de un momento 
puntual en el tiempo.

Además, se necesita un diseño de investigación diferente para desentrañar el 
éxito y las limitaciones de Fairtrade en lugar de agrupar múltiples certificaciones. 

Principales enseñanzas y 
recomendaciones
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En los ámbitos en los que la revisión encontró pruebas sólidas y 
consistentes de impacto, vemos oportunidades de aprovechar 
nuestros puntos fuertes para profundizar en este cambio positivo.

Los hallazgos que indican una evidencia mixta del impacto Fairtrade 
también también han sido valiosos, sobre todo para ayudarnos a 
entender cómo este impacto (y las pruebas de ello) depende de 
importantes realidades externas. Estos datos nos han ayudado a 
formular nuestra estrategia y a revisar nuestra teoría del cambio. 
También estamos tomando medidas para reforzar nuestro sistema para 
ver dónde se producen los cambios y cerrar las lagunas de nuestra 
investigación. 

También es muy valioso conocer las áreas en las que el impacto 
Fairtrade es menos influyente, especialmente en los cambios más 
amplios del comercio. De nuevo, en nuestra nueva estrategia, 
reforzando nuestros esfuerzos de defensa y trabajando junto a los 
productores para desarrollar mercados. La resiliencia climática también 
es un tema urgente en nuestra nueva estrategia, que se ha plasmado 
por las conclusiones específicas de este estudio.

Estas pruebas demuestran tanto lo que es posible, como lo que falta por 
resolver colectivamente para alcanzar nuestro objetivo: un mundo en el 
que los agricultores y los trabajadores puedan disfrutar de medios de 
vida sostenibles, desarrollar su potencial y decidir sobre su futuro.

Mirando al futuro:
La respuesta de Fairtrade
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