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"Con el lanzamiento de la nueva versión de los programas Fair for Life y For Life, no solo estamos celebrando un año
intenso de intercambio y de trabajo. Sobre todo, estamos celebrando el hecho de estar uniendo dos comunidades de
actores comprometidos y sinceros que comparten los mismos valores y la misión de lo que significa el Comercio Justo.
Fair for Life construye Comercio Justo sobre colaboraciones sólidas a de largo plazo, así como con la noción de
responsabilidad, respeto y transparencia a través de las cadenas de valor dentro de Fair for Life. Nosotros creemos que la
calidad y carácter de inclusividad permitirá al programa fair for Life a participar de forma significativa en promover el
Comercio Justo a nivel mundial y en varios sectores. Los invitamos a unirse a difundir el mensaje!"
Marie Mercui, Jefe de la división Fair Trade

Los nuevos programas Fair for Life y For Life
La nueva versión del programa Fair for Life trae consigo lo mejor de los programas
actuales ESR y FFL. La aplicación del nuevo estándar empezará el 1° de julio 2017.
Sin embargo, ustedes pueden consultar en línea las versiones:
- en inglés: Fair for Life y For Life
- en español y francés: publicadas próximamente.

Los invitamos a visitar nuestra página web. Aquí encontrarán:
- Los nuevos estándares,
- Un FAQ que responderá varias de sus preguntas,
- Un nuevo mapa presentando a todos los operadores involucrados (FFL + ESR)
No puede encontrar la información que busca?
Entonces contáctenos directamente a info@fairforlife.org y nosotros responderemos a sus preguntas con mucho
gusto.

Las etapas del proceso de revisión
La siguiente tabla resume las principales etapas en el proceso de revisión, y presenta los pasos a seguir después de la
publicación de los estándares:

Mirando atrás en el proceso:
Durante el 2016, nos comunicamos con varios actores interesados. Su diversidad (en términos geográficos,
sectoriales, culturales, etc.), proporcionaron reflexiones enriquecedoras que conducen a un programa fortalecido,
que fue reestructurado con el fin de lograr más simplicidad, pragmatismo y flexibilidad. Nos gustaría agradecer a
todos los que nos acompañaron en este proceso, especialmente a las empresas comprometidas que llevan los
estándares a la realidad en sus actividades diarias. Creemos sinceramente en el enfoque de mejora continua de los
estándares de certificación que conllevarán gradualmente a más equidad y responsabilidad en los diferentes
sectores en todo el mundo.
Qué versión aplica en 2017?
- 1° semestre 2017: Las versiones previas de los estándares ESR y FFL (Versión 2013) son todavía aplicables.
- 2° semestre 2017: Las nuevas versiones de los estándares Fair for Life y For Life serán implementados. Todos
los operadores actualmente certificados serán beneficiados con un plan de transición adaptado para poder cumplir
con los nuevos requisitos. Más información será compartida en las semanas siguientes.

Estuvimos allí...

BIOFACH: LANZAMIENTO DE FAIR FOR LIFE

FERIA FRUIT LOGISTICA 2017

Biofach, la feria más grande dedicada completamente a
productos orgánicos y cosméticos naturales fue el lugar
ideal para celebramos junto con clientes y
colaboradores el lanzamiento de los nuevos
estándares.

El equipo Fair for estuvo presente en la feria Fruit Logistica
en Berlín, feria especialista líder a nivel internacional en
el sector de frutas y vegetales. Este sector se caracteriza
por cadenas de suministro cortas que enfrentan el desafío
de responder a un mercado muy dinámico y al mismo
tiempo cumpliendo estándares de calidad internacionales
muy exigentes con una atención creciente a la
responsabilidad social y ambiental. El compartir
conocimiento
con
diferentes
productores
y
comercializadores en todo el mundo fue interesante e
inspirador, sobre todo al ver como logran mantenerse como
líderes en el mercado y al mismo tiempo demostrar buenas
prácticas en su sector.

La feria de 4 días fue una gran oportunidad para un
intercambio intensivo con diferentes actores involucrados e
interesados en el programa. Estamos contentos de
observar el crecimiento significativo en interés y
compromiso en el área social y de comercio justo en el
sector orgánico.

¡Visítenos en los siguientes eventos !
AGENDA
Natural Products Expo West, 8-11 de
Marzo, Anaheim CA, ESTADOS
UNIDOS, stand F152

AGENDA
Conferencia Sedex 2017, 5-6 Avril , QEII
Conference Centre, Londres, Reino
Unido

No dude en checar regularmente nuestra página de eventos para encontrarse con nosotros!

www.fairforlife.org

Si no desea recibir información de nosotros, por favor haga clic aquí

