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Programas de certificaión de alimentos 
 

¿Cómo podemos, como consumidores, asegurarnos de que los alimentos que compramos no exploten a los 

trabajadores agrícolas? Una manera de hacerlo es comprando productos y bienes que provienen de fincas que 

participan en programas de certificación de alimentos. Para ser eficaz, los programas de certificación voluntarios 

deben contar con mecanismos sólidos de aplicación e incluir a los trabajadores en todos los niveles que toman y 

están a cargo de que las decisiones se cumplan. NFWM actualmente se asocia con 4 programas de certificación de 

alimentos. Cada organización es independiente de NFWM y entre sí, pero todos tienen un propósito similar: unir a 

los productores, trabajadores agrícolas, empacadores, distribuidores, minoristas y consumidores para transformar 

la agricultura en varios niveles y mejorar la vida y las condiciones de trabajo de los trabajadores agrícolas. Tres 

tienen programas de etiquetas de alimentos*. Busque las siguientes etiquetas en las tiendas cerca de usted. 

Imprima las tarjetas de compras de certificación de alimentos de nuestro sitio web como referencia. Si no ve las 

etiquetas en su tienda local, pregúntele al gerente de su tienda si se pueden agregar al inventario. 

 

1. El programa de justicia agrícola (AJP por sus siglas en inglés) 

AJP trabaja principalmente en los EE. UU. y Canadá. Sus objetivos principales son proporcionar certificación y 

asistencia técnica para transformar el sistema de alimentos y crear conciencia sobre la necesidad de 

transformar el sistema alimentario y dar ejemplos que pueden lograr el cambio. Fincas y negocios de alimentos 

que participan en su programa reciben la etiqueta de Certificación de justicia alimentaria (FJC por sus siglas en 

inglés) que se ve arriba y se ha convertido en el estándar más alto de las prácticas laborales y comerciales en 

América del norte. Apoyan y se asocian con certificadores independientes y organizaciones de trabajadores que 

realizan el proceso de certificación e inspección del programa FJC. También se dedican a la extensión 

comunitaria y educación para crear conciencia sobre las disparidades y la injusticia en el sistema alimentario y lo 

que es necesario para realizar un cambio verdadero para aquellos marginados por el sistema actual. Los productos 

certificados por FJC se pueden encontrar en estantes del supermercado, mercados de agricultores, CSA y puestos 

de carretera. 

 

2. La iniciativa de alimentos equitativos (EFI por sus siglas en inglés) 

EFI es una empresa social sin fines de lucro que sirve para transformar la agricultura a través del compromiso de 

los trabajadores. Creen que si el personal está adecuadamente entrenado y tienen un incentivo para colaborar con 

la gerencia en el desarrollo de un ambiente de trabajo seguro, estable y digno, entonces hay un nuevo valor para 

los productores y compradores. EFI proporciona a los trabajadores información actualizada sobre normas de salud 

y seguridad alimentaria. A los trabajadores también los entrenan sobre cómo identificar el acoso sexual en el lugar 

de trabajo y sobre la salud y problemas de seguridad. Actualmente se han certificado 37 fincas (22 en México, 12 

en los Estados Unidos, dos en Canadá y una en Guatemala) y más están esperando certificación con capacitación 

en liderazgo. Esto significa que unos 36.000 trabajadores están en fincas con equipos EFI capacitados. Los 

minoristas pagan un precio por productos certificados, que aparece en los cheques de los trabajadores como un 

bono de EFI. 

 

3. E programa de alimentos justos  

El Programa de Alimentos Justos (FFP por sus siglas en inglés) de la Coalición de trabajadores de Immokalee 

(CIW por sus siglas en inglés) es un modelo socialmente responsable impulsado por el trabajador. Es una 

asociación única entre agricultores, trabajadores agrícolas y empresas minoristas de alimentos que garantiza 

salarios y condiciones de trabajo dignas para los trabajadores que cosechan frutas y verduras en las fincas 

participantes. Utiliza el poder de la demanda del consumidor para exigir que los trabajadores agrícolas tengan voz 

en las decisiones que afectan sus vidas, y para eliminar los abusos que han atormentado la agricultura por 

generaciones. Una lista de todo lo que han acordado los agricultores participantes de la FFP se puede encontrar en 

su sitio web. 

 

 

 

http://www.nfwm.org/


4. Leche con dignidad 

El consejo de normas de leche con dignidad es una organización independiente sin fines de lucro 

con sede en Burlington, Vermont, dedicada a la implementación, monitoreo y cumplimiento en el programa leche 

con dignidad. El programa de leche con dignidad reúne a los trabajadores agrícolas, agricultores, compradores y 

consumidores para garantizar condiciones de trabajo dignas en las cadenas de suministro de productos lácteos. El 

programa alista los recursos de líderes de la industria alimentaria, como Ben & Jerry's, que han hecho 

compromisos legalmente vinculantes para proteger los derechos humanos de los trabajadores. Esos compradores 

participantes proporcionan una prima a las granjas participantes que acuerdan trabajar para lograr el cumplimiento 

con las normas laborales del código de conducta de leche con dignidad (MD por sus siglas en inglés) que se puede 

encontrar en su sitio web. 

 

*En contraste con los enfoques centrados en las etiquetas de los esquemas de certificación de comercio que 

existen, MD sigue una visión de equidad presentada por los propios trabajadores agrícolas. A las fincas 

participantes en MD se les paga un precio para apoyar y recompensar el cumplimiento del código, en lugar de 

poner etiquetas en productos/alimentos. 

 

Ideas de acción: 

 

Hable o redacte una carta para el gerente de una tienda sobre las etiquetas de certificación de alimentos: 

○  Explique por qué es importante la certificación de alimentos. 

○  Mencione dos datos sobre las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas (puede encontrar una lista 

en el sitio web de NFWM). Asegúrese de explicar por qué estos datos son importantes para usted. 

○  Comparta cómo esto afectaría su comportamiento como consumidor. (Comprar menos o más productos o 

buscando otras tiendas.) 

 

Preguntas de reflexión: 

 

1. ¿A qué tipo de etiquetas en los productos alimenticios le presta atención? 

2. ¿Estaría dispuesto a buscar etiquetas de certificación de alimentos que sepa que benefician a los trabajadores 

agrícolas? 

3. ¿Hay manera de que pueda usar su estatus de consumidor para mejorar las condiciones de trabajo para los 

trabajadores agrícolas a través de redes sociales, intercambio personal con amigos/familiares, o pedirle al gerente 

de una tienda que venda ciertos productos o alimentos con etiquetas que no exploten a los trabajadores agrícolas? 

 

Oración: 

Dios del viento y del fuego, del hielo y del relámpago, del océano y del cielo, de la llanura y la montaña, del 

bosque y la costa. Te alabamos por las nubes y el sol, la lluvia y la ola, la flor y la hoja, la roca y la arena, la llama 

y la ceniza. Tu creación nos rodea con belleza y generosidad en la temporada. Nos alimentan las frutas y verduras, 

nueces y granos que crecen en el campo y la huerta, en la hilera y en la espaldera, en el árbol y la planta. La 

comida saludable es un regalo y estamos agradecidos a aquellos cuyas manos recogen y juntan, tiran y cortan, 

clasifican y empacan estos regalos para nosotros. Guíanos para elegir los regalos que nos llegan sin explotación. 

Ayúdanos a apoyar los productos que los trabajadores agrícolas ayudan a certificar. Danos valor para usar nuestra 

condición de consumidores para pedir más.  

Amén. 
 
 
 
 

* Obtenga más información en: https://nfwm.org/resource-center/harvest-of-justice/ 

 


