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COMITÉ DE PRIMA
JUEGO DE MESA COOPERATIVO 
CON BASE EN ROLES

INSTRUCCIONES DE USO

PREÁMBULO

A todos los trabajadores y trabajadoras de fincas certificadas 
Fairtrade les ha pasado que se encuentran frente a un gran reto cuando 
tienen que explicar qué es el Comité de Prima Fairtrade, por qué se 
crea, quiénes lo conforman y para qué sirve. La norma Fairtrade por su 
parte pide que todos(as) seamos capacitados para conocer los roles y 
las responsabilidades del Comité de Prima. Y cuando llega el auditor o 
auditora de FLOCERT nos encontramos nerviosos(as) e inseguros(as) 
al momento de responder preguntas relacionadas a las tareas diarias 
de nuestro Comité y del uso de la prima. 

Por eso en la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de 
Pequeños(as) Productores(as) y Trabajadores(as) de Comercio Justo 
(CLAC) hemos querido buscar una forma divertida y diferente de 
aprender sobre esas situaciones que todos los días son motivo de 
dudas y preguntas para los y las representantes de los Comités 
de Prima. Este juego ha sido creado para aprender sobre aquellas 
circunstancias que muchas veces nos parecen difíciles y confusas, 
pero que en realidad son parte de nuestro día a día como directivos(as) 
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y administradores(as) de la Prima Fairtrade. Además, el juego también 
quiere crear un espacio de reflexión sobre lo que es el trabajo en 
colaboración y por eso tiene una dinámica especial que nos llevará 
a pensar sobre los caminos que debemos tomar para ser una mejor 
directiva y beneficiar mejor a nuestra comunidad. 

Este juego forma parte del maletín educativo para comités de 
prima Fairtrade, el cual cuenta con una serie de medios y recursos para 
facilitar los procesos de capacitación en las organizaciones miembro 
de CLAC y contribuir en la mejor comprensión de sus roles y funciones 
como parte del sistema Fairtrade. ¡Que lo disfruten!

PARA EMPEZAR

Los(as) jugadores(as) deberán obtener mínimo tres tarjetas de 
proyectos, para ello irán enfrentándose a cuestiones, encrucijadas, 
situaciones desafiantes de la vida real que solo podrán resolver 
aplicando los principios del Comercio Justo, siendo el tiempo su peor 
enemigo, ya que tendrán solamente 45 minutos para lograrlo.

¿QUÉ DEBES RECORDAR?

• Este juego no es una competencia solo podemos llegar a la meta si 
trabajamos en conjunto, colaborando.

• Las tarjetas de proyecto se obtienen con 7 puntos de credibilidad y 
7 puntos de prima.

• Cualquiera que tenga 7 puntos de credibilidad o 7 puntos de prima 
puede reclamar la tarjeta de proyecto.

• Los puntos de credibilidad y de prima se pueden pasar de jugador(a) 
a jugador(a), en su turno
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¿QUÉ ENCONTRARÁS EN LA CAJA  
DE COMITÉ DE PRIMA?

1. Una cartilla de instrucciones del juego 
y sugerencias para la persona encargada 
de facilitar.

2.  Ocho fichas para los(as) jugadores(as)  
(en caso de que se pierdan o falte una,  
se pueden reemplazar por pequeños objetos 
que cada participante tenga).

3. Dos dados. Los dados no están incluidos, es necesario adquirirlos 
por aparte o usar una aplicación de dados para celular.

4.  Fichas de puntos que se sugiere se usen semillas a su disposición.

 a. 50 fichas de puntos de prima 
(Pueden ser semillas de lenteja)

 b. 50 fichas de puntos de credibilidad (Pueden ser semillas de 
frijol)
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5.  Tarjetas que se dividen en:

 a. 8 tarjetas de PERSONAJES.

 b. 4 tarjetas de PRODUCTO.

 c. 25 tarjetas de TRABAJO.

 d. 50 tarjetas de FINCA.

 e. 5 tarjetas de PROYECTOS.

6.  Tablero
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INSTRUCCIONES Y PASOS A SEGUIR

Se juega con 2 a 8 personas y lo orienta un(a) facilitador(a) que 
puede ser el gestor(a), el asesor(a) de la empresa, u otra persona 
que defina el grupo. El(la) facilitador(a)está encargado de leer las 
tarjetas y aclarar las dudas sobre las reglas del juego. Si dentro de la 
dinámica del juego surgen preguntas sobre la norma Fairtrade, el(la) 
facilitador(a) podrá aclararlas luego de que los(as) jugadores(as) 
hayan dado sus respuestas sobre las preguntas o situaciones que se 
dan en el mismo juego. 

1.  Comienza la partida el(la) jugador(a) más joven.
2.  Se juega en el sentido contrario a las agujas del reloj.
3.  Se juega por turnos y se mueve lanzando los dados.
4.  El grupo toma una tarjeta de PRODUCTO al azar, la cual otorga a 

cada participante puntos de prima y credibilidad para iniciar la 
partida.

5.  Cada jugador(a) toma una tarjeta de personaje al azar y los lee en 
voz alta para que todos(as) escuchen. Estos personajes tienen sus 
propias características y habilidades con las que pueden realizar 
las siguientes acciones:
a.  Los(las) jugadores(as) pueden ceder sus puntos para beneficiar 

a cualquier compañero(a) siempre y cuando esté en su turno.
b.  Los(las) jugadores(as) pueden usar la habilidad de su personaje 

como parte de su turno. 
6.  Se obtiene una tarjeta de proyecto cuando un(a) jugador(a) 

consiga 7 puntos de prima y 7 puntos de credibilidad. En el centro 
del tablero se colocan las tarjetas de TRABAJO y FINCA.

7.  Se lanza los dados y según la casilla en que se haya caído se 
mueven las fichas de personaje y se lee las tarjetas de TRABAJO o 
de FINCA, que se encuentran en el centro del tablero.

8.  Cuando se llega a las casillas de TRABAJO, se debe tomar una 
tarjeta del mazo de cartas de TRABAJO, contestar la pregunta y 
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según la respuesta se gana o no puntos de credibilidad. Una vez 
contestada la pregunta se devuelve la tarjeta al final del mazo.

9.  Cuando se llega a las casillas de FINCA, se voltea una tarjeta del 
mazo de cartas de FINCA y según la consigna, se ganan puntos de 
prima o se pierden puntos de credibilidad o de prima, o se va a la 
casilla de penalización.

10. En caso de que el(la) jugador(a), no tenga puntos de prima o 
credibilidad, al momento de sacar una tarjeta que le quite estos 
puntos, se dirigirá a la casilla de penalización.

11. Cuando se llega a la casilla de penalización el jugador pierde un 
turno.

12. Cuando se pasa por la casilla de inicio se obtiene de nuevo 
los puntos de credibilidad y de prima que marca la tarjeta de 
PRODUCTO con la que el grupo comenzó la partida.

13. Se gana el juego cuando entre todos(as) los(as) jugadores(as) 
obtuvieron 3 tarjetas de proyecto, o se pierde si hasta los 45 
minutos no lograron completar los tres proyectos.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES 

• Se tiene que jugar en un ambiente tranquilo, que atienda a las 
necesidades diversas de los(as) jugadores(as) y puedan sentirse 
cómodos(as).

• Se debe propiciar un espacio respetuoso donde cada persona 
tenga el tiempo de hablar y de ser escuchada.

• Se debe propiciar un espacio libre de juzgamientos y juicios de 
valor.

• Al comenzar el juego y durante su desarrollo se debe subrayar  
la sección “¿Qué debes recordar?” de este manual, en el cual  
se habla sobre la importancia de trabajar cooperativamente. 
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• El facilitador(a) acompaña el proceso de cooperación sin forzarlo 
o direccionar, para al final poder entre todos(as) evaluar cómo ha 
sido su proceso de trabajar cooperativamente.

• Estar dispuesto(a) y atento(a) a cualquier duda que surja en el 
juego, siempre dando un tiempo por si otro jugador(a) puede 
resolver, ayudar o asistir en esta duda.

RECOMENDACIONES PARA UTILIZAR EL JUEGO COMO RECURSO 
PEDAGÓGICO

Este juego de mesa se plantea como una herramienta educativa, 
que haciendo uso de dinámicas sobre manejo de recursos y toma 
de decisiones, busca abrir un espacio de reflexión frente a los 
valores del Comercio Justo, el empoderamiento y la sostenibilidad 
de los proyectos generados por parte de los Comité de Prima 
Fairtrade, y que a su vez, incentive el trabajo colaborativo por parte 
de sus participantes.

Está pensado para ser usado por el personal técnico de la CLAC 
que imparte talleres a los miembros del Comité de Prima, él o ella 
va a ser la persona que acompaña todo el proceso de reflexión, 
aclara dudas sobre las normas de Fairtrade y sobre los derechos y 
obligaciones de los miembros del Comité de Prima. Sin embargo, 
se anima a que tanto Oficiales Fairtrade, técnicos de la plantación o 
trabajadores(as) se atrevan a facilitar.

Como apoyo para el trabajo de facilitación se ha creado la 
“Cartilla de respuestas” para las tarjetas de trabajo, donde se explica 
el por qué de cada respuesta correcta relacionándola con el criterio 
de la norma Fairtrade correspondiente.

Además se sugiere que al finalizar el juego, el(la) facilitador(a) 
sea quien modere una retroalimentación sobre la dinámica del 
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juego, cómo se sintieron, cómo es trabajar cooperativamente, qué 
dudas y qué sugerencias tienen sobre la norma, etc.

EJEMPLOS O SUGERENCIAS DE PREGUNTAS DETONADORAS 
PARA EL CIERRE DEL JUEGO

• De las situaciones presentadas en el juego ¿hay alguna que les 
genere alguna pregunta o deba realizarse alguna aclaración?

• ¿Se han encontrado con problemas similares a los planteados en 
las tarjetas del juego?

• Tienen conocimiento que cuando no se cumple con la norma 
Fairtrade, ¿el dueño o el comité pueden reparar la sanción? ¿Cómo? 
¿En cuánto tiempo?

• ¿Durante el juego, sintieron que trabajaron cooperativamente? 
¿Den un ejemplo sobre las dificultades que hay en trabajar 
cooperativamente? ¿Den un ejemplo sobre un beneficio de trabajar 
cooperativamente? (esta pregunta es mejor no dejarla abierta y 
pedir directamente las dos miradas, ya que por lo general cuando 
se deja abierta solo responden la positiva).

• Qué piensan sobre democracia en un ambiente cooperativo, ¿Qué 
pasa con las minorías en una votación democrática? ¿Se debe 
esperar a que sea una necesidad de la mayoría? o ¿Cómo buscar 
alternativas y tiempos para cubrir esas necesidades? ¿Cómo se 
puede actuar? ¿Esto puede entorpecer el proceso?

• ¿Hay otros problemas que se les han presentado? ¿Cómo lo han 
resuelto?
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RECOMENDACIONES PARA IMPRIMIR

Si desea imprimir el juego en la impresora de su hogar o en un 
local de impresión, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
1. Ud. tiene una archivo con tres carpetas: Tablero, Tarjetas,  y Guía. 
2. Carpeta “tablero”: Este archivo contiene dos Carpetas: A4 y 

42X60. Ambos nombres corresponden al tamaño de los archivos. 
Si tiene cerca un local de impresión puede mandar a imprimir el 
archivo grande (42x60 cm). Si va a imprimir en una impresora 
casera, puede tomar los 4 documentos en formato A4 (21x29,7 
cm), imprimirlos por separado, cortar por la línea punteada y 
pegarles. De esta forma se arma el tablero.

3. Carpeta “tarjetas”: Este archivo tiene seis carpetas más; cinco 
de ellas, corresponden a las tarjetas del juego; la sexta, a las 
tipografías que son usadas en la elaboración de las mismas. 
Dentro de cada carpeta hay tres archivos: uno editable, uno no 
editable (out), y un PDF. En el caso de que ud desee imprimir 
en un centro de impresión, debe entregar el archivo no 
editable (out) o el PDF. En el caso de que ud quiera imprimir 
en su impresora, use el PDF. Al momento de imprimir tenga 
en cuenta que su tarjeta tiene dos lados: en uno de ellos esta 
la gráfica, en el otro la información textual. La recomendación 
es que, una vez impreso, corte siguiendo las líneas marcadas 
en las esquinas de las mismas. Luego pegue la carilla de color 
con su contraparte con la información. Recomendación, debe 
imprimir la cantidad necesaria de carillas de color de manera 
que todas las tarjetas tengan información en ambos lados. 

4. Carpeta Guías: En este archivo ud. encontrará un documento 
en PDF y una carpeta con los archivos editables. En este caso, 
ud puede imprimir directamente el archivo PDF ya sea en su 
impresora casera o en un centro de impresión. Tenga en cuenta 
que el tamaño del archivo es A5 (14,8X21 cm) y que en una hoja 
A4 pueden entrar dos hojas impresas. Esta información le será 
de utilidad si desea armar cuadernillos.
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