
 
 

 
 

 
 

 

Formación virtual en el Estándar FAIRTRADE para situaciones de Trabajo 

Contratado 

Quinta edición del curso dirigido a plantaciones de México y Chile 

Fecha: 21 de junio al 30 de julio de 2021 

Ubicación: Plataforma CLAASE y Zoom 

Certificado otorgado por CLAC al final del curso 

Este curso está preparado para reforzar las capacidades dentro de las empresas 

certificadas Fairtrade tal como la misma norma lo exige. Está dirigido a Oficiales 

Fairtrade, representantes de los trabajadores en los comités de prima, otros 
trabajadores o técnicos que participen del proceso de la certificación Fairtrade, y 
también para los empresarios dueños de las plantaciones. 

Este curso tiene una duración de aproximadamente 7 semanas divididas en 5 módulos. 

Cada módulo requiere una dedicación de lectura y actividades estimada en 2 horas por 
módulo.  

En las fechas señaladas en el cronograma se habilitan los materiales de cada módulo 

para que el/la alumno/a pueda recorrer el material acorde a su disponibilidad de 

tiempo. Los materiales incluyen documentos, audiovisuales y material lúdico e 
interactivo que son complementarios y sirven de apoyo para comprender o aplicar los 
temas del curso.  

Al finalizar cada módulo se debe realizar una autoevaluación con preguntas de múltiple 

opción. La autoevaluación tiene un máximo de 100 puntos y se debe aprobar con el 
60%. Se permiten dos intentos por cuestionario.  

Cada módulo posee a su vez un ejercicio práctico donde se deben resolver situaciones 

que requieren la aplicación de los conceptos tratados. Se recibirá una 
retroalimentación de los tutores. 

En cada módulo se realiza 1 encuentro virtual de 2 horas donde los tutores de CLAC 

complementan los temas y desarrolla actividades de interacción con los asistentes. Los 
encuentros corresponden a los temas de cada módulo.   



 
 

 
 

 

Los tutores 

Luis Álvarez, Director para la Región CAM 

Jaquelina Vivanco, Gestora México 

Alfredo Zabaraín, Director para la Región Andina 

Catalina Jaramillo, Directora para la Región Cono Sur 

Ingrid Allende, Gestora Chile 

Mariano Salerno, Gestor Argentina  

Ximena Ganchala, Especialista de Empoderamiento y Autogestión 

Gonzalo David, Gestor Colombia 

 

Certificado de CLAC 

El certificado se otorga con una calificación mínima de 60% en los 5 exámenes de 

autoevaluación, más el cumplimiento de al menos 3 ejercicios y la asistencia a al menos 

3 encuentros virtuales.  

 

Inscripciones 

Se pueden inscribir representantes de los trabajadores y trabajadoras, oficiales 
Fairtrade, gerentes y otros técnicos de las fincas certificadas.  

Para inscribirse, por favor vaya al siguiente formulario:   
 
https://forms.office.com/r/djMHvDEkxe 
 
 

Fecha máxima para inscripciones: 18 de junio de 2021 

 

https://forms.office.com/r/djMHvDEkxe


 
 

 
 

 

 

 

Cronograma para lecturas y materiales  

Módulo Título Temas Fecha de inicio 

1 
Introducción al comercio 
justo y sus valores 

Contexto del Comercio Justo 
Valores del Comercio Justo 

21/06/2021 

2 
Introducción a la 
certificación 
FAIRTRADE. 

Sistema Fairtrade, 
Proceso de Certificación 
Requisitos Generales de la Norma 

28/06/2021 

3 
Gestión de la prima 
FAIRTRADE 

Introducción a la prima Fairtrade, 
Comité de Prima Fairtrade, 
Uso de la prima, 
Creación de Capacidades 

05/07/2021 

4 
Requisitos Laborales 
FAIRTRADE 

Introducción a los requisitos 
laborales 
Debida Diligencia en Derechos 
Humanos  

19/07/2021 

5 Requisitos Ambientales 

Introducción a la problemática 
ambiental y cambio climático en la 
agricultura 
Requisitos Ambientales 

26/07/2021 

 

 

 

 



 
 

 
 

Cronograma de encuentros virtuales 

Módulo Título del Encuentro Capacitadores Fecha Hora Duración 

1 

Introducción a la 
plataforma CLAASE 

Comercio Justo, 5 Valores 
para la vida 

Ximena 
Ganchala 

Jaquelina 
Vivanco 

22/06/2021 

15H00 Mx 

16H00 Cl 

17H00 Ar 

2 horas 

2 
Sistema de Certificación. 
¿Cómo presentar medidas 
correctivas efectivas? 

Ximena 
Ganchala 

Ingrid Allende 
29/06/2021 

15H00 Mx 

16H00 Cl 

17H00 Ar 

2 horas 

3 
Plan de prima. ¿Cómo 
elaborarlo? 

 

Catalina 
Jaramillo 

Alfredo 
Zabaraín 

 

06/07/2021 

15H00 Mx 

16H00 Cl 

17H00 Ar 

2 horas 

4 
Requisito laborales, horas 
extras, salarios.  

Luis Álvarez 

Jaquelina 
Vivanco 

Ingrid Allende 

20/07/2021 

15H00 Mx 

16H00 Cl 

17H00 Ar 

2 horas 

5 

Actualización sobre la 
Lista de Materiales 
Peligrosos. ¿Qué 
agroquímicos hay que 
dejar de usar? 

Evaluación del curso 

Gonzalo David  

Mariano 
Salerno 27/07/2021 

15H00 Mx 

16H00 Cl 

17H00 Ar 

2 horas 



 
 

 
 

 

 

Conoce nuestra plataforma de Gestión del Conocimiento Claase 

https://claase.org/  

Claase es la plataforma virtual para la gestión e intercambio de conocimientos de CLAC. 
Su propósito es facilitar la transferencia de información y recursos para el aprendizaje 

e intercambio de conocimientos entre CLAC y su membresía, comunidades y aliados 

por el Comercio Justo de Latinoamérica y el Caribe.  

La plataforma incorpora una biblioteca virtual para el servicio bibliográfico, acceso a 

recursos y herramientas dinámicas correspondientes a las áreas trabajo de la Estrategia 
de Servicios CLAC, un espacio para la capacitación virtual mediante el autoaprendizaje 

continuo o facilitación a distancia, y una comunidad para el intercambio de ideas, 
opiniones y experiencias sobre temas específicos.  

El uso integrado de los tres componentes de la plataforma Claase tiene por objetivo la 

gestión sostenible de la información y el conocimiento que se desarrolla tanto a lo 
interno de la organización como desde sus usuarios/as. 

 
 
   

https://claase.org/

