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CAPÍTULO I JUSTIFICACIÓN 

Justificación. 

El punto de partida de este proyecto es fortalecer el conocimiento de los pequeños 

productores de café acerca de las certificaciones con las que cuenta su producto y 

poder cumplir con los rubros que estas enmarcan, de conocimiento es que un café 

con certificaciones mantiene un valor mayor al de otros. Garantizando su calidad y 

procedencia de este.  

Mucho se ha comentado y escrito acerca del café orgánico chiapaneco, pero poco 

se ha comentado del trabajo que conlleva obtener y cumplir con una certificación 

del café. A su vez en nuestros días se habla mucho del auge del café orgánico y 

entre ellos despunta el estado de Chiapas; como un importante productor de café 

orgánico de calidad. 

“Sierra Azul S.C.”, es una empresa joven en el mercado, ofreciendo un producto 

de calidad basándose en dos importantes certificaciones como lo es la Orgánica y 

Comercio Justo. Al ser una empresa joven y nueva en el mercado, los productores 

asociados se enfrentan ante el difícil proceso de certificación y de afrontar a 

auditores inflexibles y cero tolerantes. Justificable ellos son quienes deciden si 

cumple o no con los rubros de certificación y una certificación es de suma 

importancia para el productor como para el consumidor, ya que avala al producto. 

Las certificaciones manejan una terminología un tanto técnica - compleja, 

dificultando a los productores poder interpretar está en su totalidad. A ello sumar 

que desgraciadamente y por duro que suene en la sierra el nivel escolar promedio 

es la primaria, y los poco estudiados son quienes medianamente interpretan, 

aplican y cuidan los rubros que se evalúan los auditores. 

Por mencionar, la cosecha orgánica del café es una cultura y una costumbre entre 

los productores de la zona, es decir el proceso de cosecha orgánico todos la 

cumplen por conocimientos empíricos, pero desconocen la base teórica de esta. 

La certificación de Comercio Justo, es una certificación más compleja que engloba 
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el origen orgánico del producto, así como el modelo de comercialización que 

maneja la organización. 

A diferencia de la certificación orgánica que tiene un alcance hasta los 

productores, la certificación Comercio Justo engloba a toda la organización desde 

los productores hasta la directiva de la organización e inclusive hasta  a los 

clientes, siendo esta una de las certificaciones más importantes para el café, 

debido al compromiso que juega con los productores y el beneficio económico – 

social que busca para las comunidades. 

Debido a la complejidad de la certificación Comercio Justo los productores 

carecen de un conocimiento más específico de esta. Por la dificultad de llegar a 

los productores y por el nivel de estudios se diseñó un plan estratégico y como su 

nombre lo dice está basado en estrategias que ayuden al productor y a la directiva 

a cumplir y cuidar de los rubros auditables de esta certificación. 

El Plan Estratégico tiene efecto en el área productiva es decir los productores, el 

área directiva y comercial de la misma. Principalmente para el área productiva 

pues son quienes lidian con los auditores y son a quienes tienen en sus hombros 

la responsabilidad número uno, la calidad del producto y los procesos que atañen 

al café. 

El área de productores se divide en 9 comunidades, 1. Capitán Luis Vidal,            

2. Piedra Blanca, 3. Piedra Parada, 4. Las Pilas, 5. Bejucal Ocampo, 6. Rancho 

Bonito, 7. San Lucas, 8. Matasano, 9. Pinada; cada una representada por un 

delegado y un secretario. 

Los productores en su mayoría como la directiva conocían muy poco del Comercio 

Justo y lo que se atribuye a esta certificación, puesto que para ellos es solo el 

hecho de no dejar que los menores lleven a cabo labores en los cultivos, pero el 

Comercio Justo va más allá de eso, pues engloba cuidado de cultivo, labores 

culturales de la parcela, cuidado al medio ambiente, elaboración de composta para 

fortalecimiento de la planta, relaciones comerciales que apoyen el desarrollo social 

– económico del productor, por ello el adaptar la complejidad de la certificación en 
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un lenguaje coloquial y de fácil digestión para los productores y de esta manera 

asegurar la certificación. 

Los delegados son el primer acercamiento con el productor y son quienes lideran 

en su comunidad, a ellos son a quienes se les concientizo y recalco la importancia 

del Comercio Justo así como información conceptualizada, de esta manera ellos 

transmitieron el mensaje a su comunidad y a los productores asociados de su 

zona. 

Con anterioridad el porcentaje de productores que cumplían el Comercio Justo no 

se acerca ni al veinte por ciento, después de la entrevista – taller con los 

delegados hablábamos de un que un treinta y cinco por ciento aprobaba Comercio 

Justo. A la asamblea general asisten todos los productores, como lo marco el 

Comercio Justo la directiva tiene por obligación rendir cuentas de las actividades 

del ejercicio. Fue la oportunidad perfecta para intervenir y exponer ante el aforo de 

productores el Comercio Justo y lo que engloba esta certificación y poder llegar a 

ellos como se hizo con los delegados, de esta manera fortalecer y asegurar el 

cumplimiento de esta certificación. Con esto se estimó con la directiva el 

cumplimiento de la certificación en un setenta u ochenta por ciento. Apoyándonos 

de un material didáctico de fácil comprensión. 

De esta manera se asegura aún más la certificación Comercio Justo para los 

productores de “Sierra Azul S.C.”, esta labor merece de seguimiento para poder 

llegar al cien por ciento de productores cumplimiento la certificación. 
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CAPÍTULO II OBJETIVOS 

Objetivos y alcance dentro de la organización. 

Objetivo general 

 Asegurar y homogenizar el cumplimiento de las certificaciones “Orgánica” y 

“Comercio Justo”, dentro del grupo de pequeños productores de café “Café 

Gourmet Sierra Azul S.C.” 

Objetivos específicos 

 Indagar información teórica de las certificaciones. 

 Recolección de datos mediante la observación y comportamiento de los 

productores. Datos empíricos. 

 Establecer una relación productor – técnico – productor. 

 Concientizar a los productores la relevancia y provecho tanto económico 

como social de las certificaciones Orgánica y Comercio Justo. 

 Hacer de conocimiento coloquial entre los productores los criterios 

auditables de certificación Orgánica y Comercio Justo. 

 Implementación de taller sobre ¿Cómo el productor puede lidiar con el 

auditor? 

 Dar a conocer las fluctuaciones del precio del bulto de café así como el 

beneficio económico que se obtiene al cumplir las certificaciones Orgánica y 

Comercio Justo. 

 Despertar el interés del productor por saber y conocer más acerca de las 

certificaciones. 

 Crear y capacitar a una brigada técnica de calidad dentro de la organización 

que asesore y apoye al productor en el tema de certificaciones. Para 

situaciones futuras. 
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CAPÍTULO III PROBLEMA 

Planteamiento del problema. 

Sierra Azul S.C., dedicada a la producción de café verde orgánico, organización 

certificada ante la OCIA de origen orgánico y Comercio Justo. Los productores son 

de origen étnico mam, debido a la zona geográfica donde están asentada la 

producción, el nivel escolar promedio es bajo, y las condiciones de vida son 

difíciles obligando a la gente a trabajar en el campo desde temprana edad, 

generando la dificultad para el productor de comprender la terminología técnica de 

las certificaciones, el área de producción y certificaciones de Sierra Azul S.C., es 

la que constantemente otorga asesoría técnica, sin embargo el cumplimiento de 

certificaciones no es al cien por ciento dentro de los productores, es una cantidad 

alarmante la que cumple empíricamente hablando en materia de certificación 

orgánico y en materia de Comercio Justo es relevante el número que no conoce 

los criterios y lineamientos de esta certificación. 

Problemas a resolver según prioridad 

La barrera cultural que se presenta entre el técnico y el productor en muchas 

ocasiones dificulta la comunicación entre estos, complicando el fluido de la 

información, esta misma barrera cultural o de costumbres dificulta la 

familiarización del técnico con el ambiente. El productor descendiente de grupos 

étnicos tiene un concepto de certificaciones, viéndola desde un punto de vista 

obligatorio o de temor, sin ver la ventaja que es contar con certificaciones, 

mejorando la calidad de vida y aumentando el valor de su producto. 

Cualquier certificación sea esta de cualquier índole, normalmente maneja términos 

técnicos que resultan ser muy complejos para comprensión del productor. Pero si 

esos términos se transmiten o se pasan a un lenguaje coloquial y de fácil digestión 

para el productor la comprensión del productor para con las certificaciones 

aumentara. De alguna forma u otra se debe concientizar al productor la relevancia 

e importancia de una certificación y el contar con ella. Esto con el fin de crear 

conciencia y de despertar el interés del productor con la certificación. Logrando 
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superar esta adversidad la inasistencia de los productores a talleres de 

certificación habrá de disminuir y así mismo el desecho del material que le es 

proporcionado en dichos talleres.  
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CAPÍTULO IV PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Diagnóstico y recopilación de datos 

 Análisis detallado del entorno 

Dentro de la visita del 22 al 25 de agosto fue un cónclave del proyecto, se participó 

en el proceso de “levantamiento de fichas”, que consiste en el registro de las 

parcelas del productor, producción estimada y evaluar si está cumpliendo con las 

actividades culturales y de cuidado de la parcela. Este proceso nos permitió 

conocer más de la parte técnica – productiva del café, como entablar la relación 

alumno – productor y romper esa barrera de timidez por parte del productor. Al 

paso del desarrollo de una conversación se recopilo información básica y 

necesaria acerca de las certificaciones y del entorno social – económico que los 

productores enfrentan. 

 Reconocimiento de los lineamientos Orgánicos y Comercio Justo 

Para poder diseñar e implementar estrategias para el refuerzo del conocimiento de 

las certificaciones (Orgánica y Comercio Justo), se llevó a cabo un minucioso 

estudio y análisis de estas certificaciones, realzando lo más importante y 

relevante, siendo esta la información a transmitir al productor. Por medio de las 

estrategias de capacitación y material didáctico. 

 Visita de Campo 

Para octubre del año en curso los delegados de comunidad que integran a la 

sociedad se dieron cita en la comunidad de “Las Pilas”, para tratar temas de la 

dinámica de trabajo para la cosecha en puerta. Los delegados al ser líder en su 

respectiva comunidad son el primer acercamiento con el productor, se sondeo 

acerca de las debilidades que ellos identifican y que se identificaron en la visita 

anterior durante el levantamiento de fichas técnicas. Se expuso ante ellos temas 

generales de las certificaciones, los derechos que tienen al pertenecer a una 

sociedad y cuidados culturales que deben ejercer en la cosecha. 
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Elaboración de Marco Conceptual 

En este rubro se abarca el grupo de conceptos que se emplearon dentro del 

marco del proyecto, como fuente de información hay medios electrónicos, guía de 

certificación, manuales productivos, pre-auditorias, decretos de certificación. Entre 

otros. Recalcando que la terminología técnica adoptada por las certificaciones y 

las instancias auditoras resulta de difícil comprensión para el productor, son estos 

los términos que se deben hacer digestivos y que el productor pueda comprender 

en su totalidad. 

Análisis de datos 

 Interpretación de datos 

Con la información recopilada por la observación y diario de notas, más la 

información de certificaciones se llevó a cabo la interpretación de datos, 

resumiendo y compaginando información a fin de determinar acertadamente 

estrategias fundamentadas. 

Diseño del proyecto 

 Elaboración de la Metodología 

La metodología se basó en el diseño de material didáctico enfocado a los 

productores, un material digestivo que permite reforzar el conocimiento del 

productor en materia de certificaciones. Como también el diseño de talleres de 

concientización y de apoyo en certificaciones que maneja la organización en esta 

caso la Orgánica y Comercio Justo. 

 

 Visita de campo 

Las visitas de se llevaron a cabo esporádicamente de forma de asistir en citas 

clave de reunión con delegados, productores y directiva de la organización. 

Además de irse relacionando más con el ambiente. 
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Implementación 

Implementación de la metodología con los cafeticultores 

La implementación se llevó a cabo en 3 puntos clave: 

 1. Capacitación a cuerpo de Calidad de la organización. 

 2. Apoyo y concientización a delegados para transmitir la importancia de las 

certificaciones. 

 3. Refuerzo, concientización y apoyo técnico – teórico a cafeticultores en 

general. 
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CAPÍTULO V RESULTADOS 

El producto final de la residencia es una metodología denominada “Proyecto 

Estratégico”, formulado a base de estrategias de apoyo en asistencia técnica y 

teórica para reforzar los conocimientos de certificaciones (OCIA Orgánica y 

Comercio Justo) de los pequeños productores de café de “Café Gourmet Sierra 

Azul S.C.” 

La metodología del Proyecto Estratégico después de un diagnóstico en materia de 

certificaciones a los productores, empleando técnicas cualitativas para obtener 

información, es la siguiente: 

a. Material Didáctico. 

Para tener un efecto mayor y el productor pueda informarse cada vez que él lo 

desee, el manejo de material didáctico es primordial, sea un poster doble carta se 

plasmará los criterios de certificación orgánica, los de comercio justo, así como el 

proceso de certificación o bien material impreso que el productor pueda consultar 

en un futuro. 

b. Taller Técnico. 

Con el fin de que los productores tengan cerca la asistencia técnica necesaria, se 

diseñó un pequeño taller para el personal del área de certificación de la 

organización, área encargada de tan importante labor, el taller tiene por fin que el 

área de certificaciones sepa como transmitir el conocimiento que ellos tienen a los 

productores sin confundirlos con términos técnicos. Así como también den a 

conocer técnicas para el manejo de auditores. Se hizo uso de material impreso y 

técnicas cualitativas para una mejor comprensión. 

c. Taller de Concientización. 

El taller de concientización es destinado para delegados y directivos de la 

organización, es el punto donde se recalca la importancia de una certificación y la 

relevancia de cumplir con esta para beneficio de toda la organización. El objetivo 
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es que a través de los líderes de comunidad (delegados), el productor pueda 

hacer conciencia de lo importante que es cuidar los criterios de certificación. Se 

hizo uso de material impreso donde se plasma lo necesario para el taller y de una 

presentación para ampliar el tema, haciendo uso de terminología coloquial para 

mejor comprensión. 

d. Taller General. 

El taller general es dirigido a la asamblea general de productores y directiva de la 

organización, con la meta de hacer de conocimiento la relevancia de las 

certificaciones, los criterios a cumplir, cuidados a la cosecha, proceso de 

certificación y sobre todo el beneficio económico que propicia contar con 

certificaciones. 
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CAPÍTULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Las certificaciones son un tema relevante dentro del ámbito de la agricultura, pero 

el famoso efecto de la globalización genera que estas sufran cambios 

continuamente, a fin de mejorar la calidad a ofrecer o debido a las exigencias que 

tiene cierta sociedad. Debido a estos cambios las organizaciones sufren 

adversidades en cuanto al cumplimiento, es por ello que deben reforzar 

constantemente el conocimiento de los socios, así también la asistencia técnica 

personalizada debe ser constante para asegurar el cumplimiento. 

Las certificaciones dotan al producto de un valor agregado, es decir de un 

beneficio económico para el bolsillo del productor, además una certificación está 

catalogada como un importante factor al desarrollo social y económico, para 

gestionar una mejor calidad de vida para los productores. 

El café orgánico chiapaneco, tiene el potencial para estar entre los mejores del 

mundo, al ser un producto certificado el café obtiene una “prima premio”, es decir 

una bonificación extra por el cumplimiento de certificaciones y proporcionar un 

producto de calidad certificada. 

Recomendaciones 

 Formación de brigadas encargadas de brindar asesoría técnica al 

productor. Antes de fechas de auditorías. 
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CAPÍTULO VII COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

Competencias desarrolladas y/o Aplicadas. 

 Aplicación de métodos cuantitativos y cualitativos. 

 Gestión de sistemas de calidad. 

 Integrar, dirigir y desarrollar equipos de trabajo. 

 Desarrollo del capital humano. 
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ANEXOS 

Anexo 1 / Glosario de Términos para Lineamientos 

 Actividad Agropecuaria convencional: Corresponde a todas las prácticas 

agropecuarias realizadas con el uso de las diversas tecnologías, 

substancias y con métodos diferentes a los regulados en la Ley de 

Productos Orgánicos, su Reglamento y el presente Lineamiento. 

 Certificación orgánica: Proceso a través del cual los organismos de 

certificación acreditados y aprobados, constatan que los sistemas de 

producción, manejo y procesamiento de productos orgánicos se ajustan a 

los requisitos establecidos en las disposiciones de esta Ley. 

 Conversión: transición de la producción no orgánica a la producción 

orgánica durante un período de tiempo determinado en el que se aplicarán 

las disposiciones relativas a la producción orgánica. 

 Entidad de certificación orgánica: incluye al Organismo aprobado por la 

Secretaría, al organismo de certificación de la Secretaría y al de 

certificación participativa. 

 Grupo de pequeños productores (GPP): grupo que se organiza para 

producir y comercializar sus productos orgánicos de manera conjunta. 

 Inspector orgánico: profesional técnico contratado por un organismos de 

certificación orgánica para llevar a cabo evaluaciones en el sitio de 

operación de los solicitantes de certificación. 

 Inspección oficial: Acto que realiza el personal oficial de la Secretaría de 

examinar y evaluar la operación  de los organismos de certificación 

orgánica los operadores orgánicos y productos  con objeto de verificar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley, su reglamento y los 

presentes lineamientos. 

 Inspección orgánica: Acto realizado para  llevar a cabo evaluaciones en el 

sitio de operación de los solicitantes de certificación orgánica. 
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 Lista Nacional: Una lista de sustancias, materiales y métodos permitidas, 

restringidas y prohibidas dispuestos en la regulación nacional en materia de 

productos orgánicos. 

 Manejo ecológico de las plagas y enfermedades: comprende el  uso de 

agentes de control biológico (parasitoide, depredador, entomopatógeno, 

especies estériles, organismo antagonista empleado en el control de plagas 

y regulación de poblaciones de plagas), agentes patogénicos 

(microorganismo capaz de causar enfermedades a los vegetales o a los 

insectos), de la conservación de comunidades de artrópodos entomófagos, 

medios físicos, mecánicos, uso de variedades resistentes, de insumos con 

el mínimo impacto al ecosistema.                                

 Operador orgánico: persona o grupo de personas que realizan operación 

orgánica. 

 Orgánico: término de rotulación que se refiere a un producto de las 

actividades agropecuarias obtenido de acuerdo con la Ley, el reglamento y 

los presentes  

 Lineamientos: Las expresiones orgánicas, ecológicas, biológicas y las 

denominaciones con prefijos bio y eco, que se anoten en las etiquetas de 

los productos, se consideran como sinónimos y son términos equivalentes 

para fines de comercio nacional e internacional. 

 Operación orgánica: Actividad o conjunto de actividades relativas a la 

producción, elaboración, procesamiento, empacado, re-empacado, 

transportación, distribución, comercialización, etiquetado, re-etiquetado, 

exportación e importación de productos derivados de actividades 

agropecuarias producidos orgánicamente. 

 Pequeño productor: aquél cuya labor económica se base en actividades 

agropecuarias que se realizan a través de la mano de obra familiar. Se 

caracteriza por realizar su actividad productiva en terrenos o sitios de su 

legítima propiedad o sobre los que ejerza derechos legítimos de uso o 

posesión. 
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Anexos 2 / Lineamientos Orgánicos OCIA1 

1. Principios Generales. 

1.1. Condiciones Ambientales. 

1.1.1.  Los vegetales deben producirse bajo condiciones naturales óptimas, 

en un sistema de agricultura sustentable y garantizando la 

conservación de la biodiversidad. 

1.1.2.  Deben utilizarse productos o sustancias que estén en la lista 

nacional de sustancias permitidas para la operación orgánica. 

1.1.3.  Deben tomarse todas las medidas necesarias para reducir al mínimo 

la contaminación por sustancias prohibidas originada desde el exterior 

ya sea por el arrastre del viento, del drenaje y del riesgo. 

1.1.4.  En caso de sospecha razonable por la existencia de metales 

pesados, residuos de plaguicidas y otros contaminantes, se debe 

realizar los análisis pertinentes para detectar residuos de los mismos, 

en los cultivos, en el suelo y agua. En especial, cuando las 

operaciones orgánicas se encuentren próximas a fuentes de 

contaminación. 

1.2. Conservación de suelos. 

1.2.1.  El operador orgánico debe contar con un programa de conservación 

de suelos que garantice la protección de éstos,, con la intención de 

evitar su pérdida y mejorar la fertilidad. 

1.2.2.  De acuerdo con las condiciones ambientales y particulares, se debe 

prevenir o reducir la erosión del suelo utilizando técnicas 

agroecológicas apropiadas de conservación como pueden ser barreras 

vivas, muertas, siembras de contorno, cultivos de cobertura, deben 

tomar todas las medidas agroecológicas posibles para reducir y evitar 

la erosión. 

1.2.3.  No está permitida la quema del bosque, del monte, de los acahuales 

o de los rastrojos en terrenos donde se pretenda realizar o hacer 

producción orgánica. 

                                                           
1
 Se tomó en cuenta únicamente los lineamientos referentes al café. 
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1.2.4.  El programa de conservación de suelos debe estar orientado a 

mejorar la fertilidad, manteniendo niveles óptimos de los contenidos de 

materia orgánica. 

1.3. Selección de cultivos y variedades. 

1.3.1.  Utilizar preferentemente las variedades mejor adaptadas a las 

condiciones ambientales y culturales de la región. 

1.3.2.  Utilizar semillas o material de propagación seleccionado de 

producción orgánica certificada o en período de conversión. 

1.3.3.  En la instalación de semilleros o viveros se utilizarán técnicas 

agroecológicas. 

1.4. Programa de abonado. La práctica de abonado en la producción orgánica 

es el de nutrir el suelo y apoyar al desarrollo de microorganismos benéficos 

que se desarrollan en él, y no sólo abonar o aportar nutrientes 

directamente a la planta. 

1.5. Control de plagas, enfermedades y de hierbas no deseadas. 

1.5.1.  Para disminuir el ataque de plagas y enfermedades deben utilizarse 

especias nativas o variedades adaptadas al ambiente local o especies 

resistentes, manejar adecuadamente los suelos y asociaciones de 

cultivo adecuadas. 

1.5.2.  Se debe manejar o favorecer la diversidad en el agro ecosistema de 

tal manera que se favorezca el desarrollo de los enemigos naturales de 

las plagas o enfermedades y se reduzca la incidencia de los mismos. 

1.5.3.  El control de hierbas no deseadas se realizará en forma manual o 

mecánica de preferencia utilizando herramientas adecuadas, cultivos 

de cobertura tales como: leguminosas y plantas silvestres. 

1.5.4.  Utilizar variedades resistentes al ataque de plagas y enfermedades. 

1.5.5.  Realizar un manejo ecológico de las plagas y enfermedades 

mediante labores culturales oportunas, control natural, uso de trampas 

y depredadores, preparados naturales de origen vegetal o animal, 

control biológico, control físico y mecánico. 
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1.5.6.  Sólo se utilizarán las sustancias y agentes que aparecen en la lista 

nacional de insumos y materiales. 

2. Vegetales silvestres o de recolección. 

2.1. Las plantas silvestres o de recolección incluyen a todos los que se 

recolectan sin ser cultivados y sin contacto alguno con sustancias o 

materiales prohibidos. El área de recolección y el operador recolector 

deben ser claramente identificables. 

2.2. Productos recolectados en ecosistemas con muy poca o nula intervención 

humana pueden ser certificados como productos orgánicos siempre y 

cuando se cumpla con los siguientes requisitos: 

2.2.1.  Se demuestre que la recolección, el almacenamiento y el 

procesamiento no alteran el ecosistema en su conjunto y se cumple 

con los requisitos de registro y control. 

2.2.2.  Que dichas zonas de recolección no hayan sido sometido durante 

los últimos tres años a ningún tratamiento con productos prohibidos o 

distintos de los indicados en la lista nacional de productos orgánicos 

permitidos. 

2.3. Establecer una franja de protección de 25 metros, cuando existan caminos 

transitados. La entidad de certificación orgánica debe cerciorarse que el 

área de recolección se encuentre libre de fuentes de contaminación de 

sustancias prohibidas. 

2.4. La recolección de productos silvestres, no debe tener efectos o 

consecuencias negativas para el ambiente ni para cualquier especie animal 

o vegetal en peligro de extinción. 

2.5. Presentar a la entidad de certificación orgánica el permiso de la 

“SEMARNAT”, en el caso que aplique. 

3. Conversión de plantas y productos vegetales. 

3.1. Duración del período de conversión. 

3.1.1.  En general los productos vegetales de ciclo anual, pueden ser 

certificados como orgánicos cuando los requerimientos de los 

lineamientos se hayan cumplido totalmente por un mínimo de 
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veinticuatro meses antes del inicio de la primera siembra orgánica, y 

para  cultivos perennes la primera cosecha después de por lo menos 

treinta y seis meses de manejo de acuerdo con los requerimientos de 

los presentes lineamientos. 

3.1.2.  El inicio del período de conversión a la producción orgánica se 

considera cuando el operador ha firmado con el organismo de 

certificación el contrato de certificación y el operador orgánico presenta 

su plan de conversión o de manejo orgánico para que sea evaluado. O 

en su defecto una carta compromiso del cumplimiento con la 

regulación orgánica ante la entidad de certificación orgánica. Para un 

grupo de pequeños productores, el período de conversión inicia 

cuando se firme entre el grupo de pequeños productores y la 

administración de la organización o del programa orgánico, la carta de 

compromiso de cumplir con las normas internas de producción 

orgánica y el productor ha sido dado de alta en el grupo de productores 

orgánicos. 

3.1.3.  La duración de período de conversión puede ser extendida o 

reducida en función del uso anterior de la tierra, de la aplicación o no 

de productos prohibidos, del plan de manejo o de conversión 

presentado por el operador y del informe de inspección 

correspondiente. 

4. Almacenamiento y transporte de productos orgánicos no procesados. 

4.1. Debe llevarse un registro y control de los productos orgánicos no 

procesados, en la cosecha y en el local de almacenamiento de los 

productores o almacenes comunitarios. 

4.2. Para mantener la integridad orgánica del producto, los almacenes o 

bodegas locales deben estar completamente limpios y libres de 

substancias prohibidas, se usarán tarimas para que el producto no esté en 

contacto con el suelo o piso. Se utilizarán envases limpios y en buenas 

condiciones y éstas no deben utilizarse para envasar otro producto. 
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4.3. En las bodegas locales o comunitarias deben llevarse registro de entradas 

y salidas del producto orgánico. 

4.4. Cuando en los almacenes locales contenga productos orgánicos no 

procesados y haya la necesidad de almacenar productos distintos a los 

orgánicos, se debe garantizar una estricta separación para cuidar la 

integridad de los productos orgánicos. Se prefiere existan almacenes 

separados para los productos orgánicos. 

4.5. Todos los productos orgánicos no procesados, deben tener un sistema de 

identificación que garantice una clara identificación y separación de estos 

productos, así también se debe evitar toda posibilidad de mezclar con 

productos no orgánicos. Esto también es aplicable a los vegetales y a los 

productos vegetales de recolección sin transformación. El sistema de 

identificación debe ser una herramienta para facilitar el seguimiento del 

flujo del producto o la rastreabilidad que se puede realizar en cada una de 

las etapas previas a la transformación o procesamiento. 
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Anexo 3 / Lineamientos Comercio Justo (FairTrade)2 

1. Requisitos Generales. 

a. Intención y Alcance. 

i. Todos los operadores que toman propiedad delos productos 

certificados de Comercio Justo, manejan el precio y la prima 

de Comercio Justo son auditados y certificados. 

b. Aplicación. 

i. Este criterio cubre la compra y venta de café orgánico en su 

forma primaria (café verde). Para las secciones bajo 

certificación y trazabilidad, los criterios también cubren 

cualquier tipo de productos procesados y derivados. 

ii. Este criterio también cubre los productos secundarios. 

2. Certificación. 

a. Cuando un productor necesite la asistencia de un exportador para 

poder asumir las exportaciones Comercio Justo, el productor debe 

realizar una solicitud al certificador confirmando que necesita un 

exportador para exportar productos Comercio Justo en su nombre. 

3. Descripción del producto. 

a. El criterio Comercio Justo abarca todo tipo de café verde. 

b. Los sistemas de proceso al café que se definen son: 

i. Sistema de Lavado: El café pergamino es secado sin pulpa y 

sin mucílago (la pulpa es removida por máquinas llamadas 

despulpadoras y el mucílago es removido por la fermentación 

con o sin agua o por fricción mecánica). Café Suave. 

ii. Sistema Natural: Las cerezas de café son secadas con la 

pulpa y con el mucílago (secado de las cerezas completas, en 

la forma en la que fueron cosechadas). Este café es llamado 

algunas veces secado al sol o café no lavado. 

iii. Sistema Natural de despulpamiento: El café pergamino es 

secado sin pulpa y con parte o todo el mucílago adherido 

                                                           
2
 Se tomó en cuenta los lineamientos para organizaciones de pequeños productores que maneja el Comercio Justo. 
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(esto es un sistema intermedio, también conocido como semi-

lavado, semi-secado o cereja descascada). 

4. Comercio Sostenible. 

a. Los planes de abastecimiento deben cubrir cada cosecha. Los 

planes de abastecimiento deben ser renovados con un mínimo de 

tres meses antes de la fecha de vencimiento. 

5. Pre – Financiamiento. 

a. A petición de los productores, el pagador o comprador Comercio 

Justo debe hacer hasta el 60% del valor disponible del contrato como 

pre-financiamiento para el productor en cualquier momento después 

de la firma de contrato. El pre-financiamiento debe hacerse 

disponible al menos ocho semanas antes del envío. 

Criterios Evaluados por FLO – CERT. 

1. Acceso a los pobres. 

2. Transparencia y responsabilidad. 

a. Productores y empleados están al tanto del rumbo de la 

organización. 

b. Se toman notas de las asambleas. 

c. Se brinda información sobre los pagos y actividades de la empresa. 

3. Construcción de capacidades. 

a. Apoyo a la diversificación de productos. 

b. Productores informados sobre las tendencias del mercado. 

c. Desarrollo de capacidades organizativas. 

4. Promoción del Comercio Justo. 

a. Actividades que ayuden al fortalecimiento de esta certificación. 

5. Pago de precio justo. 

6. Mejora de la situación de la mujer. 

7. Condiciones laborales. 

8. Medioambiente. 
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Anexo 4 / Cronograma de Actividades 

Actividad 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Diagnóstico y 

recopilación de 

datos. 

                

Análisis de 

datos. 

                

Diseño del 

proyecto. 

                

Implementación.                 

Conclusiones.                 

 

Descripción detallada de las actividades 

a. Diagnóstico y Recopilación de datos: 

i. Análisis detallado del entorno. 

ii. Reconocimiento de los lineamientos Orgánicos y Comercio 

Justo. 

iii. Visita de Campo. 

iv. Elaboración de Marco Teórico – Conceptual. 

     b. Análisis de Datos: 

       i. Interpretación de datos. 

     c. Diseño del Proyecto: 

        i. Elaboración de la Metodología. 

       ii. Visita de campo. 

      d. Implementación: 

         i. Implementación de la metodología con los cafeticultores. 
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     e. Conclusiones: 

        i. Evaluación y Retroalimentación de los resultados obtenidos 

con los obtenidos anteriormente. 

 


