
 
 

      Sistema de Garantía de WFTO: Pasos y procedimientos para 
organizaciones comerciales miembros de WFTO  

 

Etapa 1: Procedimiento de Aplicación        

Etapa 2: 1º Ciclo de Aprobación 

REQUISITOS:

• 2 años de existencia legal

• Compromiso con los  Principios del 
Comercio Justo de WFTO (ver  los Criterios  
de cumplimiento del estándar  de WFTO )

Paso 1a: FORMULARIO DE PERFIL

• Presentar el Formularo de Perfil + 
documentos de respaldo.

• La Oficina Regional verifica que los 
documentos esten completos y solicita 
comentarios al solicitante, si es necesario

• Costo: se abona una cuota de gestión
calculada en base al ingreso anual del
solicitante. Favor solicitar la estructura de
cuota de gestión.

Paso 1b: REFERENCIAS

• La Oficina Regional solicita y recoge las 
referencias  +  comentarios de miembros del 
país  (FTAW)

Paso 2: RECOMENDACION

• La Oficina Global evalúa la solicitud y da la 
recomendación al Directorio de WFTO

Paso 3: APROBACION  (o rechazo)

• El Directorio de WFTO  toma la decisión  
final 

Paso 4: Pago de la CUOTA DE  WFTO

• La Oficina de WFTO envía la factura de la 1ª 
cuota de membresia 

• Costo: cuota anual; variable dependiendo 
del tamaño y tipo de membresia

Resultado:

MIEMBRO PROVISIONAL 

Paso 1: SAR

• Presentar el Informe de  Auto-Evaluación, 
incl. Plan de mejora  +  Formulario de perfil 
actualizado  (si es de más de 6 meses )

• La Oficina Regional verifica  que el SAR esté 
completo

Paso 2: Visita de Pares (recomendado)

• El Miembro propone los pares ; WFTO selecciona uno

• El Miembro organiza y asume los gastos de la visita 
de pares  

• El informe de la Visita del Par  (+ Plan de mejora) es 
enviado a la oficina de WFTO

Paso 3: Auditoría de Monitoreo

• La oficina de WFTO  selecciona el  auditor

• Los Miembros organizan y asumen los costos de la 
auditoría

• EL Informe de Auditoría es enviado a  la oficina de 
WFTO 

• El Gerente del SG evalúa los informes y  da la 
recomendación al Directorio de WFTO

Paso 4: Aprobación  (rechazo)

• El Directorio de WFTO toma la decisión final

Resultado:

ORGANIZACIÓN DE COMERCIO JUSTO 
GARANTIZADA

• WFTO envía la calendarización de Monitoreo al 
miembro 

•Costo: cuota de membresia anual



 
 

Nivel de riesgo de los miembros y la frecuencia del 
ciclo del SG 

 
 
 

Pasos del Ciclo del Sistema de Garantía 
 

 
 

Por favor tenga en cuenta: El Sistema de Garantía es obligatorio para todos los 
miembros de WFTO. Para las Redes de FT y Organizaciones de Apoyo al FT, los 
procedimientos son, de alguna forma, diferentes a las que están descritas más 
arriba. Para más información escriba al e-mail membership@wfto.com, 
zulma@wfto.com o a secretaria@wfto-la.org 
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Auto evaluación 

(SAR)

Visita de Pares
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Auditoría de 
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