Revisión 2013 del Programa Fair for Life – Responsabilidad social y Comercio justo

Resumen sobre los antecedentes, alcances y cronograma
Última revisión completa en 2010 (entrada en vigencia de la nueva versión en Febrero 2011).
La presente revisión abarcará solamente los Módulos 1(Requisitos de control y etiquetado) y 4
(Operaciones de manejo y comercialización), por cuanto durante la aplicación del programa en
aproximadamente 180 operadores en todo el mundo se ha visto que existen varios aspectos técnicos
que deben ser aún clarificados a estos niveles para lograr una aplicación efectiva de dicho programa
y para avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos perseguidos.
Alcances de la revisión:
Durante esta revisión menor de los Módulos 1 y 4 (y se actualizará el documento 0. del Programa
Fair For Life como corresponda), se tratará de mejorar especialmente los siguientes aspectos:
Requisitos de control y etiquetado (Módulo 1)
•

•
•
•
•
•
•

Instrucciones para el uso del logo For Life y requisitos para el etiquetado; versión adicional
del logo Fair for Life (negativo – en blanco y negro) (ligeras modificaciones de las versiones
de logos y referencias obligatorias en las etiquetas de los productos)
Procedimientos para operadores que detentan la marca Fair for Life (incluyendo
excepciones)
Procedimientos de auditoría: actualización en base a la revisión de la metodología GSCP
Procedimientos públicos para el tratamiento de reclamos
Publicación de la calificación Fair for Life en el sitio web Fair for Life (obligatoria, o la
información mínima que se debe publicar obligatoriamente)
Anexo 2. Lista de esquemas aceptados como equivalentes.
Anexo 3-5. Requisitos de etiquetado y composición para productos con ingredientes
múltiples (mayor claridad, coherencia con las instrucciones obligatorias establecidas en la
parte principal del Módulo 1).

Operadores de manejo y comercialización Fair for Life (“Handler”, Módulo 4)
•

•
•

Lineamientos actualizados sobre los procedimientos a seguir y sobre la información que se
debe proporcionar en caso de adquirir productos certificados de comercio justo conforme a
otros esquemas
Revisión de algunos criterios
Revisión del capítulo de responsabilidad social y cuales pruebas se puede aceptar como
demostración de condiciones laborales decentes (incluyendo la verificación por IMO de las
mismas)

Resumen de pasos y cronograma de actividades de la Revisión 2013:
08 Febrero 2013

Comunicación a todos los operadores FFL y otros colaboradores cercanos

Febrero-Fin de Marzo

Preparación del primer borrador

12 Abril 2013

Primera ronda de consulta pública, sobre el primer borrador (45 días, hasta el
27 de Mayo de 2013)

27 Mayo 2013

Cierre de la primera ronda de consulta, preparación del segundo borrador

11 Julio 2013

Segunda ronda de consulta pública, sobre el segundo borrador (45 días, hasta
el 26 de Agosto de 2013)

26 Agosto 2013

Cierre de la consulta pública, preparación de documentos finales

15 Octubre 2013

Publicación de documentos finales aprobados, para su uso a partir de Enero
2014.

Para mayores detalles, favor ver documento original en inglés.

