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El Código Común para la Comunidad Cafetera (4C) se creó mediante una consulta participativa, 

amplia, transparente y equilibrada con las partes interesadas del café de todo el mundo, y fue 

propiedad de la Asociación 4C, que lo puso en funcionamiento hasta abril de 2016.  

- Desde abril de 2016, Coffee Assurance Services GmbH & Co. KG ("CAS") ha sido responsable 

de asegurar el cumplimiento del Código de Conducta de 4C a través del sistema de certificación 

4C. 

- El Código de Conducta de 4C es reconocido como equivalente al Código Común de Línea de 

Base de la Plataforma Mundial del Café. 

- Al 17 de septiembre de 2018 Coffee Assurance Services GmbH & Co. KG ("CAS") ha pasado a 

denominarse 4C Services GmbH, que es responsable de garantizar el cumplimiento del Código 

de Conducta de 4C a través del sistema de certificación 4C.  

- Comuníquese con 4C Services en info@4C-services.org para obtener información sobre el 

Código de Conducta de 4C y el Sistema de Certificación 4C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018, 4C Services GmbH. Todos los derechos reservados. 

Ninguna parte de este trabajo cubierto por los derechos de autor puede ser reproducida o copiada en ninguna forma ni por 

ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación, grabación en cinta o sistemas de 

recuperación de información) sin el permiso escrito del propietario de los derechos de autor.  

El documento se somete a una evaluación y revisión periódica en función de las necesidades. Sólo la última versión 

puede considerarse como documento válido. Los documentos legalmente válidos están disponibles a través de 4C 

Services GmbH. 4C Services no acepta responsabilidad sin el consentimiento previo. 

Los Servicios de 4C se reservan el derecho de tomar las medidas necesarias para proteger sus derechos de autor en caso 

de incumplimiento, uso indebido, uso inapropiado o infracción de estos derechos de autor. 

Para los documentos traducidos a idiomas distintos del inglés, la versión en inglés sigue siendo la versión definitiva y 4C 

Services no se hace responsable de las discrepancias entre las versiones traducidas. 
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INTRODUCCIÓN AL CÓDIGO DE CONDUCTA DE 4C 

 

Alcance 
El Código de Conducta de 4C se aplica a cualquier tipo de entidad productora (Unidades 4C) 

basada en cualquier país productor de café que desee producir y vender café en conformidad 

con 4C. El término Unidad 4C es muy inclusivo y cubre cualquier tipo de instalación y/o 

proceso de producción: puede ser un grupo de pequeños agricultores, una cooperativa o una 

asociación de agricultores, una estación de recolección, un molino, un comerciante local, una 

organización de exportación o incluso un tostador (siempre y cuando tenga su sede en un país 

donde se produzca café). Hay dos requisitos previos para calificar como una Unidad 4C: 

 Ser capaz de suministrar un mínimo de un contenedor de café verde (20 toneladas);  

 Tener una persona o un grupo de personas que puedan asegurar la implementación del 
Código de Conducta de 4C. El sistema 4C llama a esto una Entidad Gestora. 

La auditoría de la adhesión a los principios del Código de Conducta de 4C debe ser llevada a 

cabo por una empresa de auditoría, que es aprobada por 4C Services. Una lista de Organismos 

de Certificación 4C aprobados se puede encontrar en el sitio web de 4C Services. 

El Código de Conducta de 4C y sus principios  
El enfoque básico del Código de Conducta de 4C hace posible a los productores de café de 

todo el mundo iniciarse en su camino hacia la sostenibilidad. La naturaleza inclusiva del 

Código de Conducta de 4C tiene como objetivo llegar a los productores que actualmente no 

participan en el mercado del café sostenible y lograr que cumplan con un nivel básico de 

sostenibilidad. La intención es elevar gradualmente las condiciones sociales, económicas y 

ambientales de la producción y el procesamiento del café en todo el mundo.  

Para lograrlo, el Código de Conducta de 4C abarca: 

 27 principios que corresponden a las dimensiones económica, social y medioambiental. 
Estos principios se basan en buenas prácticas agrícolas y de gestión, así como en 
convenios internacionales y directrices reconocidas aceptadas en el sector cafetero y;  

 10 Prácticas inaceptables que deben ser excluidas antes de solicitar la certificación 4C.  

En cuanto a las 3 dimensiones de la sostenibilidad, el Código de Conducta de 4C abarca 

los siguientes principios:  

 8 Principios económicos, de ellos: 

 3 principios sobre la caficultura como negocio (1.1 - 1.3); 

 5 principios sobre el apoyo a los agricultores por parte de la Entidad Gestora de la 
unidad 4C (1.4 - 1.8).  
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 9 Principios Sociales: 

 2 principios aplicables a todos los agricultores y otros socios comerciales (2.1 - 2.2); 

 7 principios aplicables a los trabajadores (2.3 - 2.9). 
 

 10 principios medioambientales:  

 6 principios aplicables a los recursos naturales (3.1, 3.4, 3.6 - 3.9)  

 3 principios aplicables a los productos agroquímicos (3.2, 3.3, 3.5)  

 1 principio aplicable a la energía (3.10). 

Para recibir un Certificado 4C (que confirma el cumplimiento del Código de Conducta y 

permite a los poseedores del certificado vender Café Cumplidor 4C), una Unidad 4C debe 

haber erradicado las 10 Prácticas Inaceptables entre todos los socios de negocios dentro de la 

Unidad, lograr un desempeño promedio amarillo en cada dimensión y pasar una auditoría 

independiente. El promedio amarillo se refiere a la situación en la que cualquier principio 

clasificado en rojo en una dimensión debe ser equilibrado por un número equivalente de 

principios clasificados en verde en esa misma dimensión. Esto se considera promedio amarillo 

y se permite durante los tres primeros años antes de la primera renovación del certificado.  

Además de cumplir con el Código de Conducta de 4C, las Unidades 4C deben cumplir con los 

requisitos relativos a la organización y gestión de la Unidad para poder vender café en 

conformidad con 4C. Esos requisitos se resumen en el Anexo 3 de este documento y se 

describen en detalle en los Reglamentos de certificación 4C emitidos por 4C Services GmbH.  

Cómo utilizar el Código de Conducta de 4C 
Las unidades 4C deben cumplir con los 27 principios del Código de Conducta. Cada uno de 

los principios del Código se presenta con la siguiente información (véase el gráfico con el 

ejemplo más abajo):  

 número del principio; 

 su nombre o categoría; 

 a quién se aplica dentro de la Unidad 4C;  

 una breve descripción del principio.  

De izquierda a derecha, tres columnas describen los criterios identificados con los colores 

verde, amarillo y rojo. Para entender mejor lo que se espera conforme a un principio, 

comience leyendo los criterios verdes y sus principios y luego pase a los amarillos y 

finalmente a los rojos. Cuando los indicadores están vinculados a través de la palabra Y, 

significa que se deben observar o cumplir dos (o más) indicadores para cumplir con ese 

principio. Cuando dos o más indicadores están vinculados por la palabra O, basta con que se 

cumpla con un indicador para evaluar el cumplimiento o incumplimiento del principio (véase 

el ejemplo siguiente). 
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Ejemplo: Principio 2.4. Derecho a la negociación colectiva (dimensión social) 

Principio Categoría: Se aplica a: 

2.4 Derecho a la negociación 
colectiva 

Entidad Gestora y socios de negocio con trabajadores contratados 
permanentemente  

Los trabajadores tienen derecho a negociar colectivamente 

 

Los resultados de la negociación 
colectiva se aplican a todos los 
trabajadores. 

Los sindicatos y/o las 
organizaciones de trabajadores 
pueden negociar colectivamente. 
Los resultados de la negociación se 
aplican a algunos trabajadores. 

El derecho y los resultados de la 
negociación colectiva son ignorados. 

INDICADORES 

Se están celebrando consultas 
periódicas entre los empresarios y los 
representantes autorizados de los 
trabajadores sobre las condiciones de 
trabajo, la remuneración, la 
resolución de conflictos, las 
relaciones internas y los asuntos de 
interés mutuo relativos a todos los 
trabajadores.  

Y 

Los resultados de la negociación 
colectiva se aplican a todos los 
trabajadores. 

Se están celebrando consultas entre 
los empresarios y los representantes 
autorizados de los trabajadores.  

Y 

Los resultados de la negociación 
colectiva se aplican parcialmente. 

Las consultas no son aceptadas por el 
empleador.  

O 

No se respetan los resultados de la 
negociación colectiva. 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

Referencias 
El Código de Conducta de 4C sigue una serie de normas y convenios reconocidos 

internacionalmente, en particular los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La 

revisión del Código de Conducta de 4C sigue el ciclo de revisión de la Plataforma Mundial del 

Café para su Código Común de Línea de Base, en consonancia con el Procedimiento de 

Establecimiento de Normas de la Plataforma Mundial del Café, que se ajusta al Código de 

Buenas Prácticas para el Establecimiento de Normas Sociales y Ambientales de la ISEAL.  

Implementación  
4C Services ofrece documentos guía que contienen más información relacionada con el 

Código de Conducta de 4C y su implementación y el sistema de certificación de 4C. Estos 

documentos se pueden encontrar en el sitio web de 4C Services (www. 4C-services.org). Las 

Unidades 4C sólo serán auditadas según los requisitos del Código de Conducta de 4C y los 

O: En este caso, cualquiera de los 

indicadores es suficiente para 

confirmar el cumplimiento. 

Y: En este caso, ambos indicadores 

deben cumplirse para confirmar el 

cumplimiento. 
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requisitos de los Reglamentos de Certificación de 4C que se aplican a las Unidades 4C. La 

Entidad Gestora de una Unidad 4C es responsable de la implementación del Código de 

Conducta de 4C.  
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Validez de las versiónes  
Esta revisión entra en vigor inmediatamente después de su publicación en el sitio web de 4C 

Services: www. 4C-services.org 

 

Historial del documento 

Versión Vigencia desde  Detalles de los cambios 

V2.3 (2018) Noviembre de 
2018 

No hay cambios en el contenido de la versión anterior, sólo el cambio de nombre de: 
 Coffee Assurance Services GmbH & Co. KG. a 4C Services GmbH  
 Sociedades de Verificación a Organismos de Certificación 
 Verificadores Líderes de 4C a Auditores de 4C 
 Licencia de 4C a Certificado 4C  
4C Services GmbH administrará y operará el sistema de certificación 4C para validar el 
cumplimiento del Código de Conducta de 4C. 

V2.2 (2017) Agosto de 2017 No hay cambios técnicos. Corrección de la referencia al principio 2.9 en el principio 2.7 (cambiado 
a 2.8). Corrección del nombre del principio 3.9 de Residuos Peligrosos a Residuos. Inclusión de los 
9 números CAS de los aceites minerales en la lista roja de plaguicidas. 

V2.1 (2016) 1 de julio de 
2015 

Sin cambios en el contenido, sólo pequeñas actualizaciones para adaptarse a la nueva reorganización 
de la organización. La Plataforma Mundial del Café definirá y mantendrá el Código Común de 
Referencia, que es la referencia para el Código de Conducta verificable de 4C que aplican los 
Servicios de Coffee Assurance Services. 

v2.0 (2014) 1 de julio de 
2015 

El proceso de revisión se inició con una evaluación de necesidades en 2013, y el Código revisado 
final fue aprobado formalmente por el Consejo de la Asociación 4C en diciembre de 2014. 

Cambios en la estructura: inclusión en un documento de los indicadores de las Prácticas 
Inaceptables, la Lista de Plaguicidas, el glosario y otros requisitos para las unidades 4C.  

Centrarse en la caficultura como negocio: añadir un nuevo principio de productividad/rentabilidad, 
empezando por la dimensión económica y agrupando principios cuando sea aplicable a los pequeños 
agricultores.  

Lista de plaguicidas: más centrada en la producción de café y mejor alineada con las listas de otras 
normas voluntarias.  

v1.3 (2009) julio de 2010 El Código de Conducta de 4C fue adaptado para su implementación y verificación. Los cambios 
incluyeron: actualizaciones de la redacción, modificación de algunos principios y la adición de una 
nueva categoría. También se introdujeron indicadores genéricos.  

v1.0 (2004)  2007  El Código Común para la Comunidad Cafetera (4C) fue lanzado en septiembre de 2004 como 
resultado de un proyecto de colaboración iniciado como una asociación público-privada por el 
Ministerio Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y la Asociación Alemana del 
Café (DKV). Durante 18 meses, más de 70 representantes de los productores de café, el comercio y 
la industria, las organizaciones no gubernamentales y los sindicatos elaboraron conjuntamente la 
primera versión del Código de Conducta.  

La Asociación 4C, la plataforma de membresía de múltiples partes interesadas que posee y opera el 
Código 4C, fue registrada legalmente en diciembre de 2006 y comenzó sus operaciones en 2007. 

Después de la fundación de la Asociación 4C y la finalización del sistema de verificación y la 
definición de las Regulaciones de Verificación, el Código fue sometido a dos actualizaciones 
menores (v1.1 y v1.2). 
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Próxima revisión del Código de Conducta de 4C 
En línea con las recomendaciones de la Alianza ISEAL para sistemas de estándares de 

sostenibilidad creíbles, el Código 4C se repasa, y se revisa si es necesario, en un intervalo 

máximo de cinco años. Las partes interesadas serán notificadas con suficiente antelación de la 

próxima revisión programada. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA  

La caficultura como negocio 

Principio Categoría: Se aplica a: 

1.1 Rentabilidad y productividad a largo plazo Socios de negocio que cultivan café  

Se promueven y se están empezando a implementar medidas para mantener o aumentar la rentabilidad y la productividad 
a largo plazo en las granjas.  

 

Los productores están 
implementando prácticas que 
llevarán a mantener o aumentar la 
rentabilidad y la productividad a 
largo plazo de sus granjas,  

Existe conciencia sobre las prácticas 
que tienen el potencial de mantener 
o aumentar la rentabilidad y la 
productividad a largo plazo. 

No hay conciencia de las prácticas 
que tienen el potencial de mantener 
o aumentar la rentabilidad y la 
productividad a largo plazo.  

INDICADORES 

Los productores están implementando 
prácticas que pueden llevar a mantener 
o aumentar la rentabilidad y la 
productividad a largo plazo, como las 
buenas prácticas agrícolas, las 
prácticas de postcosecha y manejo y 
las buenas prácticas de gestión.  

La implementación de buenas 
prácticas es evidente en la granja.  

Los productores son conscientes de las 
prácticas que pueden aplicarse en las 
granjas y que pueden mantener o 
aumentar la rentabilidad y 
productividad; la implementación de 
buenas practices ha comenzado. 

 

 

 

Los productores no son conscientes de 
las prácticas que tienen el potencial de 
aumentar la productividad.  

 

 

 

 

.  
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Principio Categoría: Se aplica a: 

1.2 Desarrollo de capacidades y habilidades Entidad Gestora y Socios de Negocio 

Los socios de negocio y los trabajadores de la Unidad 4C tienen acceso a capacitaciones para mejorar sus habilidades y 
capacidades de acuerdo a las necesidades identificadas. 

 

Los socios de negocio y los 
trabajadores de la Unidad 4C tienen 
acceso a capacitación y desarrollo 
de habilidades relevantes para 
aplicar buenas prácticas agrícolas y 
de gestión, de acuerdo con las 
necesidades identificadas.  

Los socios de negocio y los 
trabajadores de la Unidad 4C tienen 
acceso a capacitación en habilidades 
técnicas relevantes. 

Los socios de negocio y los 
trabajadores de la Unidad 4C no 
tienen acceso a ninguna 
capacitación para mejorar sus 
habilidades. 

INDICADORES 

Se ha elaborado una política de 
formación y un plan de aplicación 
basados en las necesidades 
identificadas, que abarcan las buenas 
prácticas agrícolas, las buenas 
prácticas de gestión y los aspectos de 
calidad. 

Y 

Hay actividades de capacitación 
disponibles para todos los trabajadores 
en forma igualitaria y se ofrecen 
gratuitamente durante las horas de 
trabajo. Las actividades de formación 
están disponibles para todos los socios 
de negocio. 

Y 

Las mujeres y los hombres tienen las 
mismas oportunidades de participar.  

Y 

La documentación de los programas 
de formación para todos los 
trabajadores y socios de negocio está 
disponible.  

Se documentan la política y el plan de 
formación en relación con las 
competencias técnicas pertinentes y se 
empiezan a aplicar. 

Y 

Las actividades de formación han 
comenzado y están disponibles para 
algunos trabajadores y socios de 
negocio. 

 

No existe una política de formación. 

Y 

No se observan actividades de 
formación. 

Y 

No hay documentación disponible. 
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Principio Categoría: Se aplica a: 

1.3 Mantenimiento de registros Entidad Gestora y Socios de Negocio que 
cultivan café  

Se promueve el mantenimiento de registros para controlar la rentabilidad. 

 

El mantenimiento de registros de los 
principales costos e ingresos del café 
por parte de los productores es 
evidente. 

Se toman medidas para asegurar que 
se mantengan los principales costos e 
ingresos del café.  

No hay registros de costos e 
ingresos evidentes. 

INDICADORES 

Los productores tienen registros de los 
principales costos e ingresos del café  

Y 

La Entidad Gestora proporciona 
capacitación a los productores para que 
comprendan el uso de los registros de 
costos e ingresos. 

Y  

La Entidad Gestora realiza un análisis 
de costes e ingresos a nivel de granjas y 
utiliza esta información para formar a 
los productores.   

Los productores tienen registros de los 
principales costos e ingresos del café. 

O  

En ausencia de registros a nivel de 
pequeños agricultores, el productor 
puede explicar verbalmente los 
principales costos e ingresos del café. 
Se está capacitando a los productores 
para que mantengan registros de los 
principales costos e ingresos, y para que 
comprendan y acepten iniciar el 
registro. 

No hay ningún tipo de 
mantenimiento de registros. 

O  

Los productores no conocen sus 
principales costos (como mano de 
obra y/o insumos) y el precio al 
que han estado vendiendo su café. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA  
Apoyo a los caficultores 

Principio Categoría: Se aplica a: 

1.4 Acceso a los servicios Entidad Gestora y Socios de Negocio 

Basándose en las necesidades de los productores, la EG proporciona o facilita la prestación de servicios para producir 
café siguiendo prácticas de sostenibilidad.    

 

Los productores tienen acceso a 
servicios adecuados basados en sus 
necesidades. 

 

Los productores tienen acceso a 
servicios que cubren parcialmente 
sus necesidades principales. . 

Los productores no tienen acceso a 
ningún servicio y no se han 
identificado las necesidades. 

INDICADORES 

Se ha realizado una evaluación de los 
tipos de servicios que necesitan los 
productores. 

Y 

Los socios de negocio tienen acceso a 
servicios a precios de mercado, tales 
como suministro de fertilizantes, 
pesticidas, equipos, créditos, material 
de siembra y plántulas y asistencia 
técnica. 

Y 

La Entidad Gestora se comunica 
activamente sobre estos servicios. 

Se está llevando a cabo una 
evaluación de los tipos de servicios 
que necesitan los productores. 

Y  

Los socios de negocio sólo tienen 
acceso a algunos de los servicios. 

 

La Entidad Gestora no ha identificado 
las principales necesidades de sus 
socios de negocio  

Y  

Los socios de negocio no tienen 
acceso a, o información acerca de, 
ningúno de los servicios disponibles.  
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Principio Categoría: Se aplica a: 

1.5 Información de mercado y comercio Entidad Gestora y Socios de Negocio 

La información de mercado es accesible dentro de la Unidad 4C. Los mecanismos transparentes de determinación de 
precios reflejan la calidad del café y las prácticas de producción sostenible. 

 

Los requisitos de calidad del café y 
los precios de mercado están 
actualizados, se transmiten y son 
accesibles dentro de la Unidad 4C. 
Los mecanismos de precios reflejan 
la calidad del café y las prácticas de 
producción sostenible.  

Los requisitos de calidad del café y 
los precios de mercado son 
accesibles dentro de la Unidad 4C. 
Los mecanismos de precios reflejan 
la calidad del café 

Los requisitos de calidad del café y 
la información de mercado no son 
accesibles dentro de la Unidad 4C.    
Los mecanismos de precios no 
reflejan la calidad del café.    

INDICADORES  

La Entidad Gestora proporciona 
regularmente información de mercado 
actualizada a los socios de negocio 
dentro de la Unidad 4C, en particular 
precios locales diferenciados por 
calidad.  

Los productores conocen los 
mecanismos de precios de acuerdo con 
los atributos de calidad del café y las 
prácticas de producción sostenible.  

Y  

Los mecanismos de precios reflejan 
los atributos de la calidad del café y 
las prácticas de sostenibilidad de 4C. 

La Entidad Gestora proporciona 
regularmente información de mercado 
actualizada a los socios de negocio 
dentro de la Unidad 4C, en particular 
precios locales diferenciados por 
calidad.  

Y 

Los productores conocen los 
mecanismos de precios según los 
atributos de calidad del café. 

Y  

Los mecanismos de precios reflejan 
los atributos de la calidad del café. 

Los socios de negocio no tienen 
acceso a información sobre los precios 
del café y los requisitos de calidad o la 
información no es comprensible para 
ellos. 

Y 

No hay pruebas de que los 
mecanismos de precios del café 
reflejen los atributos de calidad del 
café.  
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Principio Categoría: Se aplica a: 

1.6 Calidad Entidad Gestora y Socios de Negocio 

La calidad del café se monitorea dentro de la Unidad 4C. 

 

El monitoreo sistemático de la 
calidad permite cumplir los 
requisitos del mercado o las normas 
de exportación nacionales e 
internacionales.  

Se dan los primeros pasos para 
monitorear la calidad del café en 
relación con los requisitos del 
mercado o las normas de 
exportación 
nacionales/internacionales. 

La calidad del café no es 
monitoreada contra ningún 
estándar o requisito dentro de la 
Unidad 4C. 

INDICADORES 

Existe una evaluación sistemática de 
la calidad desde la granja hasta el 
nivel de la Entidad Gestora.  

Y  

La evaluación de la calidad se realiza 
en cada punto de la cadena  

Y 

La calidad del café verde se evalúa 
según el contenido de humedad y los 
defectos físicos en el momento de la 
entrega. 

Existe un control similar para la 
entrega de cerezas o pergaminos. 

Y 

Dentro de la Unidad 4C existen 
condiciones adecuadas de 
almacenamiento en las granjas y a lo 
largo de la cadena de suministro. 

Se han definido especificaciones de 
calidad y se ha implementado 
parcialmente el control. En el caso de 
los pequeños agricultores, son 
conscientes de los parámetros de 
calidad.  

 

No hay ningún control de calidad. 
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Principio Categoría: Se aplica a: 

1.7 Integridad comercial (prácticas comerciales 
transparentes) 

Entidad Gestora y Socios de Negocio 

Se promueven prácticas comerciales transparentes para que el mercado no se vea afectado por ningún trato preferencial 
basado en la oferta y recepción de ventajas personales o indebidas a cambio de la retención de negocios u otras ventajas. 

 

Se promueven activamente las 
prácticas comerciales transparentes.  

Existe conciencia de la necesidad de 
promover prácticas comerciales 
transparentes.  

No hay conciencia de la necesidad 
de promover prácticas comerciales 
transparentes.  

INDICADORES 

A nivel de la entidad gestora existe 
una política sobre prácticas 
comerciales transparentes que se 
aplica para crear una barrera contra la 
corrupción.  

La política hace hincapié en 
abstenerse de ofrecer o recibir ventajas 
o regalos personales o indebidos con 
el fin de retener ventajas comerciales 
o de otro tipo.  

En el nivel de la entidad gestora existe 
conciencia de la necesidad de una 
política de prácticas comerciales 
transparentes que haga hincapié en 
abstenerse de ofrecer o recibir ventajas 
o regalos personales o indebidos con 
el fin de retener las ventajas de 
negocio o de otro tipo.  

 

En el nivel de la entidad gestora no 
existe una política de transparencia en 
las prácticas comerciales. 
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Principio Categoría: Se aplica a: 

1.8 Trazabilidad Entidad Gestora y Socios de Negocio 

Existen mecanismos para la trazabilidad dentro de la Unidad 4C. 

 

Dentro de la Unidad 4C, el café está 
claramente identificado, segregado, 
almacenado y protegido de ser 
mezclado con otras fuentes. Los 
documentos escritos están 
disponibles y en uso. 

El café es trazable dentro de la 
Unidad 4C. 

No existen procedimientos claros 
para asegurar que el café sea 
rastreable dentro de las Unidades 
4C. 

INDICADORES 

El café que cumple con las normas de 
4C está claramente identificado, 
segregado, almacenado y protegido 
para evitar que se mezcle con otras 
fuentes.  

Y 

El Procedimiento Operativo Estándar 
de trazabilidad está disponible y 
operativo. 

Y  

Los documentos escritos están 
disponibles.  

El café que cumple con las normas 4C 
está claramente identificado a lo largo 
de la cadena de suministro. 

Y  

Cada actor de la cadena de suministro 
dentro de la Unidad 4C sabe a quién le 
compra su Café de Conformidad con 
la Norma 4C y quién compra su Café 
de Conformidad con la Norma 4C.  

Y  

Los documentos escritos en la Entidad 
Gestora están disponibles.  

 

Es probable que el café de diferentes 
orígenes se mezcle sin posibilidad de 
seguir el rastro del café conforme a la 
norma 4C. 

Y  

No existen procedimientos claros para 
identificar el café que cumple con los 
requisitos de 4C. 
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DIMENSIÓN SOCIAL 

Todos los socios de negocio 

Principio Categoría: Se aplica a: 

2.1 Discriminación (Convenios 110, 111, 
100 de la OIT) 

Entidad Gestora y Socios de Negocio y sus trabajadores 
contratados permanente o temporalmente  

Se garantiza la igualdad de derechos con respecto al género, la maternidad, la religión, la etnia, las condiciones físicas y 
las opiniones políticas.  

 

Se implementan programas de 
acción positiva para garantizar la 
igualdad de derechos. 

Se fomenta la sensibilización para 
garantizar la igualdad de derechos y 
son evidentes las medidas concretas 
para elaborar programas de acción 
positiva. 

No es evidente ninguna acción 
positiva para concienciar o 
garantizar la igualdad de derechos. 

INDICADORES 

La política y los procedimientos 
incluyen mecanismos de reclamo para 
asegurar la igualdad de derechos que 
existen y se comunican dentro de la 
Unidad 4C. 

Y 

Se están implementando la política y 
los procedimientos, es decir, se están 
identificando los grupos 
potencialmente vulnerables y se han 
hecho esfuerzos para explicarles con 
más detalle los procedimientos, en 
particular los mecanismos de 
reclamación. Hay pruebas de que se 
están desarrollando ésta y otras 
acciones para eliminar los obstáculos 
que fomentan la discriminación. 

Y  

No hay pruebas de que se violen los 
mismos derechos ni de que se 
produzcan hostigamientos o tratos 
abusivos.  

Existen políticas y procedimientos 
para garantizar la igualdad de 
derechos y se comunican dentro de la 
Unidad 4C. 

Y 

En caso de que se hayan producido 
incidentes de discriminación, acoso o 
trato abusivo, se están abordando. 

 

No existen políticas ni procedimientos 
para la igualdad de derechos. 

Y 

Se han producido incidentes de 
discriminación, acoso o trato abusivo. 
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Principio Categoría: Se aplica a: 

2.2 Derecho a la infancia y a la educación Entidad Gestora y Socios de Negocio 

Los niños tienen derecho a la infancia y a la educación. Convenio 182 de la OIT, 138 1999. 

 

Se aplican los derechos de los niños 
a la infancia y a la educación. 

Son evidentes los esfuerzos 
deliberados para retirar a los niños 
del ámbito del trabajo e 
incorporarlos al ámbito educativo. 

No hay medidas para fomentar la 
educación de los niños. 

INDICADORES 

Todos los niños menores de 15 años (o 
en edad escolar conforme a la ley) 
asisten a la escuela.  

Y  

Los niños menores de 15 años (o en 
edad escolar legal) no forman parte de 
la fuerza laboral regular.  

Y  

El trabajo infantil sólo se acepta como 
parte del trabajo familiar ligero y fuera 
del horario escolar para los niños 
menores de 15 años y no realizan 
trabajos peligrosos.  

Y 

Existen medidas para mejorar la 
situación educativa dentro de la 
Unidad 4C. 

La mayoría de los niños menores de 
15 años (o en edad escolar) asiste a la 
escuela.  

Y  

Los niños menores de 15 años no 
forman parte de la mano de obra 
regular de la Entidad Gestora, ni de las 
instalaciones de compra y 
procesamiento ni de las fincas 
cafeteras. La Entidad Gestora ha 
identificado regiones vulnerables o 
productores en los que puede haber 
trabajo infantil; alienta a los 
agricultores a enviar a los niños a la 
escuela y sensibiliza a los trabajadores 
jóvenes (menores de 18 años y 
mayores de la edad legal de 
escolarización) para que no realicen 
trabajos peligrosos.  

Y  

El trabajo infantil sólo se acepta como 
parte del trabajo familiar ligero y fuera 
del horario escolar para los niños 
menores de 15 años. 

 

La mayoría de los niños menores de 
15 años (o en edad escolar) no asisten 
a la escuela. 

Y 

Algunos de los niños menores de 15 
años forman parte de la fuerza laboral 
regular. 

Y 

Es evidente la falta de conciencia 
sobre las necesidades educativas de 
los niños dentro de la Unidad 4C.  

Y 

No se observan esfuerzos para facilitar 
el acceso a la educación.  
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DIMENSIÓN SOCIAL 
Trabajadores  

Principio Categoría: Se aplica a:  

2.3 Libertad sindical Entidad Gestora y Socios de Negocio con trabajadores contratados de 
forma permanente.  

Socios de negocio que desean unirse a una organización 

Los trabajadores y productores tienen derecho a fundar, pertenecer y ser representados por una organización 
independiente de su elección. 

 

Existen recursos, información y 
estructuras institucionales para 
mejorar la representación de los 
trabajadores y los agricultores por 
parte de sus organizaciones. 

Se acepta el derecho a fundar, 
pertenecer y estar representado por 
una organización independiente de 
libre elección y existe un fácil acceso 
a la misma. 

Las organizaciones existen pero no 
son aceptadas como 
contrapartes/interlocutores válidos. 

INDICADORES 

Los trabajadores y productores 
declaran que son libres de formar y 
afiliarse a organizaciones 
independientes con el fin de proteger 
sus intereses (tales como sindicatos y 
organizaciones laborales para los 
trabajadores, y federaciones, 
asociaciones y grupos de agricultores 
para los productores).  

Y 

Se garantiza a los representantes de las 
organizaciones independientes el 
acceso a la información y a los 
recursos necesarios para el desempeño 
de sus funciones. 

Y 

No hay casos de discriminación, 
acción adversa o exclusión de 
miembros de organizaciones 
independientes por parte de la Entidad 
Gestora, el empleador u otros 
trabajadores.  

Se ha iniciado un proceso para que los 
trabajadores, productores y 
representantes de organizaciones 
independientes puedan afiliarse 
libremente a organizaciones 
independientes con el fin de proteger 
sus intereses. 

Y 

Los representantes de organizaciones 
independientes tienen acceso a la 
información y los recursos necesarios 
para llevar a cabo sus funciones. 

Y 

No hay casos de discriminación, 
acción adversa o exclusión de 
miembros de organizaciones 
independientes por parte de la Entidad 
Gestora, el empleador u otros 
trabajadores.  

Existen organizaciones, pero no hay 
indicios de ningún proceso o programa 
que permita a los trabajadores y 
productores unirse libremente a 
organizaciones independientes. 

Y 

Los representantes de organizaciones 
independientes no tienen garantizado 
el acceso a la información y los 
recursos necesarios para el desempeño 
de sus funciones. 

Y 

Siguen produciéndose casos de 
discriminación o acciones adversas 
contra miembros de organizaciones 
independientes (fuera de los 
sindicatos). 
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Principio Categoría: Se aplica a: 

2.4 Derecho a la negociación 
colectiva 

Entidad Gestora y Socios de Negocio con trabajadores contratados 
permanentemente  

Los trabajadores tienen derecho a negociar colectivamente 

 

Los resultados de la negociación 
colectiva se aplican a todos los 
trabajadores. 

Los sindicatos y/o las organizaciones 
de trabajadores pueden negociar 
colectivamente. Los resultados de la 
negociación se aplican a algunos 
trabajadores. 

El derecho de la negociación 
colectiva y sus resultados son 
ignorados. 

INDICADORES 

Se están celebrando consultas 
periódicas entre los empresarios y los 
representantes autorizados de los 
trabajadores sobre las condiciones de 
trabajo, la remuneración, la resolución 
de conflictos, las relaciones internas y 
los asuntos de interés mutuo relativos 
a todos los trabajadores.  

Y 

Los resultados de la negociación 
colectiva se aplican a todos los 
trabajadores. 

Se están celebrando consultas entre los 
empresarios y los representantes 
autorizados de los trabajadores.  

Y 

Los resultados de la negociación 
colectiva se aplican parcialmente. 

Las consultas no son aceptadas por el 
empleador.  

O  

Los resultados de la negociación 
colectiva están siendo ignorados. 
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Principio Categoría: Se aplica a: 

2.5 Condiciones de trabajo - 
Contrato de trabajo 

Entidad Gestora y Socios de Negocio con trabajadores contratados de 
forma permanente o temporalmente  

Los trabajadores reciben un contrato de trabajo y conocen sus derechos.  

 

Todos los trabajadores reciben 
contratos de trabajo por escrito. Se 
respetan los acuerdos contractuales. 

Se utilizan y aplican acuerdos 
contractuales informales pero 
transparentes. 

Los acuerdos contractuales con los 
trabajadores no se aplican ni se 
cumplen. 

INDICADORES 

Los contratos de trabajo escritos para 
todos los trabajadores están 
disponibles. 

Y 

Todos los trabajadores tienen una 
copia de sus contratos de trabajo. 

Y 

Se respetan los acuerdos contractuales. 

Al menos existen acuerdos 
contractuales verbales para todos los 
trabajadores. Los trabajadores 
conocen sus derechos y deberes.  

Y  

Se están aplicando acuerdos 
contractuales. 

Hay quejas de los trabajadores o de 
sus representantes legales u 
organizaciones de que no se respetan 
los acuerdos contractuales. 
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Principio Categoría: Se aplica a: 

2.6 Condiciones de trabajo - 
Horas de trabajo 

Entidad Gestora y Socios de Negocio con trabajadores contratados de 
forma permanente o temporalmente 

Las horas de trabajo se ajustan a las leyes nacionales/convenios internacionales y/o a la negociación colectiva, y las horas 
extraordinarias son remuneradas. 

 

Las horas de trabajo se ajustan a la 
legislación nacional, a los convenios 
internacionales y/o a la negociación 
colectiva, y las horas 
extraordinarias son totalmente 
remuneradas. 

Las horas de trabajo se ajustan a la 
legislación nacional y a los 
convenios internacionales, y las 
horas de trabajo se registran 
individualmente. 

Las horas de trabajo no se ajustan a 
las leyes nacionales y a los convenios 
internacionales y las horas 
extraordinarias no son 
remuneradas. 

INDICADORES 

El tiempo de trabajo de todos los 
trabajadores y empleados no supera 
las 48 horas semanales o menos si así 
lo dispone la legislación nacional.  

Y 

Las horas extraordinarias son 
voluntarias, poco frecuentes, se 
remuneran íntegramente con arreglo a 
la legislación nacional y se pagan a su 
debido tiempo. Las horas extras se 
acuerdan con los trabajadores, pero no 
superan las 12 horas semanales. La 
excepción a esto sólo puede ocurrir 
durante un máximo de 2 meses 
durante la temporada alta.  

Y 

Hay documentación disponible sobre 
las horas de trabajo y las horas 
extraordinarias voluntarias de los 
trabajadores individuales.    

  

El horario de trabajo regular de los 
trabajadores y empleados está limitado 
a 48 horas semanales o menos si así lo 
dispone la legislación nacional. Para 
algunos trabajos específicos, por 
ejemplo, los vigilantes, se pueden 
aceptar más de 48 horas semanales si 
la legislación nacional lo permite 
específicamente.  

Y 

Las horas extraordinarias se pagan de 
acuerdo con la legislación nacional. 

Y 

Se registran las horas de trabajo de los 
trabajadores permanentes.  

Y 

Los trabajadores disfrutan de al menos 
un día libre después de seis días 
consecutivos de trabajo, así como de 
vacaciones públicas y anuales. 

 

  

Las horas de trabajo regulares de los 
trabajadores y empleados superan las 
48 horas semanales o las disposiciones 
de la legislación nacional o local. 

Y 

Los trabajadores declaran que las 
horas extras no son remuneradas, 
irregulares y/o no voluntarias. 

Y 

Las horas de trabajo no se registran. 
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Principio Categoría: Se aplica a: 

2.7 Condiciones de trabajo - Salarios Entidades Gestoras y Socios de Negocio con trabajadores 
contratados permanentemente.  

Para los trabajadores contratados temporalmente, véase el punto 
2.8. 

Los salarios cumplen con las leyes nacionales o los acuerdos sectoriales. 

 

Se pagan salarios dignos o 
superiores a los salarios mínimos 
nacionales existentes o a los 
acuerdos sectoriales. 

Los salarios cumplen con los 
salarios mínimos nacionales 
existentes o con los acuerdos 
sectoriales. 

Los salarios están por debajo de los 
salarios mínimos nacionales 
existentes o de los acuerdos 
sectoriales. 

INDICADORES 

Los salarios dignos o salarios de todos 
los trabajadores y empleados están por 
encima de los salarios mínimos 
nacionales existentes o de los acuerdos 
sectoriales, la más alta de ambas 
cifras.  

Y  

Los salarios se pagan a tiempo/ como 
establecido en el acuerdo contractual 

Y 

Los registros de pagos o las nóminas 
de todos los trabajadores y empleados 
están disponibles. 

Se pagan salarios mínimos o el 
establecido por los acuerdos 
sectoriales, la más alta de ambas 
cifras.  

 

Los salarios pagados están por debajo 
del mínimo nacional o de los acuerdos 
sectoriales.  
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Principio Categoría: Se aplica a: 

2.8 Condiciones de trabajo - Trabajadores de 
temporada y a destajo 

Entidad Gestora y Socios de Negocio 

Trato equitativo de los trabajadores de temporada y a destajo. 

 

Los trabajadores de temporada y 
los trabajadores a son tratados en 
condiciones igualitarias. 

Los trabajadores de temporada y a 
destajo reciben el salario mínimo 
pero no reciben ningún otro 
beneficio. 

Los trabajadores de temporada y a 
destajo no reciben el equivalente al 
salario mínimo en horas normales 
de trabajo y no tienen acceso a otros 
beneficios. 

INDICADORES 

Los sistemas de pago a destajo se 
supervisan para garantizar que el 
salario total pagado sea al menos 
equivalente a los salarios mínimos 
nacionales o sectoriales (el que sea 
mayor) y proporcional a los salarios 
pagados a otros trabajadores por 
tiempo de trabajo equivalente.  

Y 

Los trabajadores de temporada y a 
destajo reciben los mismos beneficios 
que los demás trabajadores (por 
ejemplo, vivienda, alimentos, 
transporte, higiene). 

Y 

Hay registros/documentación 
disponibles sobre las horas de trabajo 
y los salarios. 

Los pagos a destajo se supervisan para 
garantizar que los ingresos diarios 
sean al menos equivalentes a los 
salarios mínimos nacionales o 
sectoriales (el que sea más alto) para 
el tiempo de trabajo equivalente. 

Y 

Los trabajadores estacionales y a 
destajo no reciben otros beneficios 
(por ejemplo, vivienda, alimentos, 
transporte, higiene). 

Los sistemas de pago a destajo son 
inferiores a los salarios mínimos 
nacionales o sectoriales. 

Y 

Los trabajadores de temporada y a 
destajo no reciben otros beneficios. 
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Principio Categoría: Se aplica a: 

2.9 Condiciones de trabajo - Salud y 
seguridad en el trabajo 

Entidad Gestora y Socios de Negocio con trabajadores 
contratados (temporales o permanentes) 

El empleador asegura condiciones apropiadas de salud y seguridad ocupacional para los trabajadores.  

 

Se ha aplicado plenamente un 
programa de salud y seguridad y se 
ha establecido un sistema de 
control. 

 

Existe un programa de salud y 
seguridad y se ha iniciado su 
seguimiento y aplicación. 

No existe ningún programa de salud 
y seguridad. Las condiciones de 
trabajo insalubres y peligrosas son 
evidentes. 

INDICADORES 

La evaluación del riesgo se lleva a 
cabo incluyendo la identificación y 
evaluación de los peligros.  

Y 

Se aplica un programa de salud y 
seguridad, que incluye 
procedimientos, equipos, 
responsabilidades y supervisión.  

Y  

Los trabajadores están bien 
informados y capacitados en temas de 
salud y seguridad (incluyendo un 
botiquín de emergencia y de al menos 
una persona capacitada en primeros 
auxilios).  

Y  

Hay equipos y vestimenta apropiados 
disponibles, bien mantenidos y 
limpios, incluyendo el equipo de 
protección personal. 

Y 

Hay instalaciones seguras disponibles. 

Y  

Los residuos peligrosos se recogen de 
forma segura y se toman medidas para 
su eliminación segura. 

Y 

Los trabajadores son plenamente 
conscientes de la maquinaria 
peligrosa, las situaciones de trabajo 
insalubres, los productos químicos y 
otros riesgos, y están suficientemente 
protegidos contra ellos.  

Se lleva a cabo una evaluación de 
riesgos que incluye la identificación y 
el establecimiento de prioridades.  

Y  

Los procedimientos y el equipo para 
minimizar los riesgos y garantizar 
condiciones y prácticas de trabajo 
saludables y seguras (por ejemplo, en 
relación con los plaguicidas, la 
maquinaria y las cargas pesadas) son 
conocidos, pero no siempre están 
disponibles o se utilizan.  

Y 

Los trabajadores están conscientes de 
las prácticas seguras  

Y  

Se está llevando a cabo un monitoreo. 

Se documenta un programa de salud y 
seguridad. Es posible que los 
pequeños agricultores no tengan un 
programa documentado, pero sí 
conocen los principales riesgos y 
aplican medidas para hacerles frente, 
incluidas medidas de protección 
personal.  

No hay pruebas de medidas de 
protección ni de concienciación sobre 
los riesgos para la salud y la seguridad 
entre el personal y los trabajadores. 

Y  

Las condiciones de trabajo insalubres 
y peligrosas son evidentes.  
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DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 

Principio Categoría: Se aplica a: 

3.1 Conservación de la biodiversidad Entidad Gestora y Socios de Negocio 

Se apoya la conservación de la biodiversidad, incluida la flora y fauna nativas protegidas o en peligro. 

 

Se desarrolla e implementa un 
programa de conservación y mejora 
de la vida silvestre y la flora 
autóctona.  

Se están tomando medidas de 
conservación y se está 
concienciando sobre las especies en 
peligro y protegidas y la flora 
autóctona. 

Se practica la explotación de la flora 
y fauna autóctonas. 

INDICADORES 

Cada granja individual tiene un mapa 
que indica el uso de la tierra.  

Y  

Existe un mapa general del uso de la 
tierra de la Unidad 4C 

Y 

Existen medidas y acciones para la 
conservación o restauración de la 
vegetación y la fauna naturales y la 
protección de las zonas sensibles 
(taludes, riberas de ríos, humedales).  

 

.  

Se están elaborando mapas. 

Y 

La Entidad Gestora ha identificado las 
principales áreas sensibles dentro de la 
Unidad 4C  

Y  

No se practica la caza ni la extracción 
de especies animales y vegetales en 
peligro de extinción. En caso de que 
los pequeños propietarios estén 
cazando o recolectando especies en 
peligro de extinción, hay evidencia de 
actividades para aumentar su 
conciencia sobre la conservación. 

 

No hay conciencia dentro de la 
Unidad 4C de la importancia de la 
biodiversidad y falta de conocimiento 
sobre las especies animales y 
vegetales en peligro de extinción en la 
región. 

Y 

No se toman medidas para proteger o 
mejorar las plantas y la fauna 
autóctonas. 

Y 

Es evidente la caza o extracción de 
especies animales y vegetales en 
peligro de extinción. 
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Principio  Categoría: Se aplica a: 

3.2 Uso de pesticidas  Entidad Gestora y Socios de Negocio 

El uso de plaguicidas se reduce al mínimo y con el tiempo se mejora el manejo integrado de plagas, malezas y 
enfermedades.  

 

Los métodos de control de plagas 
integran enfoques biológicos, 
culturales y físicos y la decisión 
sobre el uso de plaguicidas se basa 
en el monitoreo de plagas, 
enfermedades y malezas. 

Los pesticidas de la Lista Roja de 
4C no se usan y los pesticidas de la 
Lista Amarilla de 4C no se usan o se 
minimizan. 

Se toman medidas para monitorear 
los niveles de plagas, enfermedades 
y malezas, y se implementa al menos 
un método para reducir el uso de 
plaguicidas. 

Los plaguicidas de la Lista Roja de 
4C no se utilizan. Los pesticidas de 
la Lista Amarilla 4C pueden estar 
en uso. 

No existe ningún sistema para 
minimizar el uso de plaguicidas. 

Los plaguicidas de la Lista Roja de 
4C están siendo utilizados. 

INDICADORES 

Se ha documentado y se está 
implementando un sistema de manejo 
integrado de plagas (MIP). 

Y 

Los plaguicidas de la Lista Roja de 4C 
no se utilizan. Los pesticidas de la 
Lista Amarilla 4C se evitan si es 
posible. El uso de todos los 
plaguicidas se reduce al mínimo según 
lo establecido en las pruebas de los 
registros y los reemplazos del MIP.  

Y 

Se llevan registros de los tipos y tasas 
de todos los plaguicidas utilizados.  

Y 

Hay pruebas de que se imparte 
formación sobre el MIP a los 
agricultores y los trabajadores, y se 
dispone de un manual. 

Se está desarrollando un sistema de 
manejo integrado de plagas (MIP): los 
agricultores monitorean sus cultivos 
en busca de plagas, malezas y 
enfermedades y son conscientes de las 
medidas preventivas y las posibles 
técnicas de control que no son 
químicas.  

Y 

Los plaguicidas de la Lista Roja de 4C 
no se utilizan. 

Y 

La Entidad Gestora tiene 
conocimiento del tipo de plaguicidas 
utilizados por sus Socios de Negocio. 

Y  

A nivel de las explotaciones, los 
registros de los tipos de plaguicidas 
utilizados son incompletos o, en el 
caso de los pequeños agricultores, no 
se llevan registros. 

No existe un sistema (integrado) de 
manejo de plagas. Los agricultores no 
conocen las medidas preventivas ni los 
posibles controles no químicos.  

Y 

Los plaguicidas de la Lista Roja de 4C 
están siendo utilizados. 

Y 

La Entidad Gestora tiene un 
conocimiento limitado de los 
plaguicidas utilizados por sus Socios 
de Negocio.  

Y  

No se llevan registros. 
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Principio Categoría: Se aplica a: 

3.3 Manejo de pesticidas y otros productos químicos 
peligrosos 

Entidad Gestora y Socios de Negocio 

 

 

Los pesticidas y otros productos 
químicos peligrosos se almacenan, 
aplican y eliminan de la manera 
menos peligrosa para la salud 
humana y el medio ambiente. 

 

Se formula un plan para el manejo 
de pesticidas y otros productos 
químicos peligrosos en lo que se 
refiere a su aplicación, 
almacenamiento y eliminación. Se 
toman medidas para evitar las 
prácticas más peligrosas de 
aplicación, almacenamiento y 
eliminación. 

Los pesticidas y otros productos 
químicos peligrosos se almacenan, 
aplican y eliminan de manera 
peligrosa para la salud humana y el 
medio ambiente. 

 

INDICADORES 

Existe un plan para la aplicación, 
almacenamiento y eliminación de 
pesticidas y otros productos químicos 
peligrosos. 

Y 

Todos los pesticidas y otros productos 
químicos peligrosos son aplicados, 
almacenados y desechados 
adecuadamente por personal 
capacitado que utiliza equipos de 
protección personal, de acuerdo con la 
legislación nacional y/o local, las 
instrucciones de los fabricantes y las 
recomendaciones de la OIT. 

Y 

El equipo de protección personal se 
controla y garantiza que se encuentre 
en buen estado tanto para los 
pequeños agricultores como para las 
explotaciones más grandes.  

 

Se dispone de un plan para la 
aplicación, almacenamiento y 
eliminación de plaguicidas y otros 
productos químicos peligrosos, que 
incluye la identificación de puntos 
críticos y medidas para reducir los 
riesgos.  

Y  

Las personas que manipulan 
plaguicidas y otros productos 
químicos peligrosos están recibiendo 
capacitación sobre la manipulación 
adecuada (incluida la aplicación, el 
almacenamiento y la eliminación). La 
Entidad Gestora conoce la legislación 
nacional y/o local, las instrucciones de 
los fabricantes y las recomendaciones 
de la OIT. Los trabajadores que 
manejan pesticidas reciben equipo de 
protección personal. En el caso de los 
pequeños agricultores, se está 
concienciando sobre las amenazas y se 
están aplicando medidas de protección 
personal.  

Y 

Los plaguicidas y fertilizantes se 
almacenan adecuadamente fuera del 
alcance de personas no formadas y 
para evitar la contaminación del medio 
ambiente.  

No se toman medidas para aplicar, 
almacenar y eliminar adecuadamente 
los plaguicidas y otros productos 
químicos peligrosos de acuerdo con la 
legislación nacional y/o local, las 
instrucciones de los fabricantes y las 
recomendaciones de la OIT. 

Y 

Los agricultores no son conscientes de 
la naturaleza peligrosa de los 
plaguicidas y productos químicos que 
utilizan  
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Principio Categoría: Se aplica a: 

3.4 Conservación de suelos Entidad Gestora y Socios de Negocio que cultivan café 

Se han establecido prácticas de conservación del suelo. 

 

El suelo está protegido de la erosión 
mediante medidas adecuadas de 
conservación del suelo.  

Se han puesto en marcha medidas 
de conservación del suelo. 

Las prácticas que contribuyen a la 
erosión del suelo son evidentes. 

INDICADORES 

Se han establecido medidas de 
conservación del suelo para protegerlo 
de la erosión con vegetación y/o 
residuos vegetales y/o labranza 
mínima y otras técnicas de 
conservación del suelo. 

En caso de que haya signos de 
erosión, se han implementado 
acciones para controlar la erosión y 
restaurar el suelo. 

 

Se toman algunas medidas para 
proteger el suelo de la erosión. 

 

En caso de que haya signos de 
erosión, existe un plan para 
implementar medidas para controlar la 
erosión y restaurar el suelo. A nivel de 
pequeños agricultores, los planes 
pueden ser explicados verbalmente. 

 

No se toman medidas para proteger el 
suelo de la erosión, en su caso. 

Y 

Las prácticas que contribuyen a la 
erosión del suelo son evidentes.  
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Principio Categoría: Se aplica a: 

3.5 Fertilidad del suelo y gestión de nutrientes - 
Fertilizantes  

Entidad Gestora y Socios de Negocio 

Los fertilizantes minerales y/u orgánicos se utilizan de forma equilibrada y adecuada. 

 

La aplicación de fertilizantes se 
realiza en función de las necesidades 
del cultivo, basándose en el análisis 
del suelo o de las hojas.  

La aplicación de fertilizantes se basa 
en una recomendación técnica.  

El uso excesivo o nulo de 
fertilizantes es evidente. 

INDICADORES 

Se realizan y documentan análisis del 
suelo y/u hojas. 

Y 

El uso de fertilizantes minerales y/u 
orgánicos depende del análisis del 
suelo y/u hoja y del rendimiento 
esperado.  

Y 

La Unidad 4C es consciente de la 
necesidad de reducir el uso de 
fertilizantes nitrogenados acidificantes 
para evitar una mayor acidificación 
del suelo.  

Y 

La fertilización está documentada. 

Hay algún uso de fertilizantes 
minerales y/u orgánicos.  

Y  

Se dispone de recomendaciones 
técnicas de una institución creíble para 
una aplicación equilibrada y adecuada 
de los fertilizantes, pero no 
necesariamente se aplican.  

 

Existen pruebas del uso excesivo o 
nulo de fertilizantes. 

Y 

La Entidad Gestora no es consciente 
de las necesidades nutricionales 
adecuadas como lo es en promedio 
para su cadena de suministro.  
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Principio Categoría: Se aplica a:  

3.6 Fertilidad del suelo y gestión de nutrientes - 
Materia orgánica 

Entidad Gestora y Socios Comerciales que son 
procesadores de café o productores de café  

Se promueve el mantenimiento de la materia orgánica en el suelo. 

 

La materia orgánica se reutiliza y se 
recicla y sustituye parcialmente a 
los fertilizantes minerales. 

La materia orgánica es reutilizada y 
reciclada. 

Desperdicio y eliminación 
inadecuada de materia orgánica. 

INDICADORES 

Los materiales de desecho orgánico 
son reciclados y considerados como 
un suministro de nutrientes y/o existen 
prácticas para aumentar la fertilidad, 
por ejemplo, el suelo está cubierto con 
hojarasca o mantillo orgánico, hay 
árboles de sombra y/o barreras vivas.    

Y  

Los procesadores centrales de café y 
los proveedores de servicios 
devuelven o ponen a disposición de 
los caficultores la materia orgánica del 
procesamiento del café (desechos 
procesados), si es económicamente 
viable y teniendo en cuenta los riesgos 
fitosanitarios.    

 

 

  

Algunos materiales de desecho 
orgánico, incluyendo la pulpa y la 
cáscara de café, son reciclados y/o 
existen prácticas para aumentar la 
fertilidad, por ejemplo, el suelo está 
cubierto con hojarasca o mantillo 
orgánico, hay árboles de sombra y/o 
barreras vivas.  

Y  

Los procesadores centrales de café y 
los proveedores de servicios 
comienzan a implementar esfuerzos 
para devolver o poner a disposición de 
los caficultores la materia orgánica del 
procesamiento del café, si es 
económicamente factible y 
considerando los riesgos fitosanitarios. 

 

Los materiales de desecho orgánico no 
se reciclan ni se reutilizan como 
fertilizantes.  
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Principio Categoría: Se aplica a: 

3.7 Agua - Fuentes de agua  Entidad Gestora y Socios de Negocio que son procesadores y 
productores de café 

Los recursos hídricos se conservan y utilizan de manera eficiente. 

 

Se toman las medidas necesarias 
para conservar los recursos 
hídricos. 

Se implementan prácticas de 
conservación de agua. 

 Uso excesivo de las fuentes de agua. 

INDICADORES 

Las fuentes de agua han sido 
identificadas y se conservan mediante 
el reciclaje, utilizando menos 
cantidades que no pongan en peligro 
su sostenibilidad.  

Y  

La Entidad Gestora está en diálogo 
con otras partes interesadas para 
coordinar los esfuerzos de 
conservación de aquellas fuentes que 
se sabe o se considera que se 
encuentran en una etapa crítica o se 
utilizan en exceso.  

Y 

El agua para el procesamiento del café 
y el riego se utiliza de manera 
eficiente. En el caso de los pequeños 
propietarios, hay pruebas de que la 
Entidad Gestora está facilitando la 
formación sobre el uso más eficiente 
del agua. A nivel de procesamiento, el 
uso del agua se mide y documenta 
para mostrar un uso eficiente.  

Se han identificado las fuentes de agua 
y se han implementado algunas 
medidas para conservarlas. En el caso 
de los pequeños agricultores, se les 
está capacitando en la conservación de 
las fuentes de agua.  

Y  

La Entidad Gestora tiene 
conocimiento de las fuentes que se 
conocen o se consideran en estado 
crítico o sobreutilizadas.  

Y 

Se implementan algunas medidas para 
reducir el uso del agua. En el caso de 
los pequeños agricultores, se les está 
capacitando en riego y procesamiento 
eficientes, si procede. A nivel de 
procesamiento central se está 
midiendo el uso del agua y se están 
haciendo esfuerzos para lograr un uso 
eficiente. 

Las fuentes de agua no se conservan. 

Y 

No hay pruebas de que se conozca el 
uso eficiente del agua. 
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Principio Categoría: Se aplica a: 

3.8 Agua - Aguas residuales  Entidad Gestora y Socios de Negocio que son 
procesadores y productores de café.  

La gestión de las aguas residuales ya está en marcha. 

 

Se da tratamiento a las aguas 
residuales y se reduce al mínimo la 
la descarga de contaminantes. 

Las aguas residuales no tratadas no 
se vierten directamente en los cursos 
de agua 

Las aguas residuales no tratadas se 
vierten directamente a los cursos de 
agua. 

INDICADORES 

Las aguas residuales de las 
instalaciones centrales de 
procesamiento y de las aguas 
residuales de las viviendas de los 
trabajadores no se vierten 
directamente en los cursos de agua. 

Y  

El sistema de tratamiento de aguas 
residuales proveniente del 
procesamiento húmedo y del Sistema 
cloacal está en su lugar.  

Y 

Las aguas residuales tratadas cumplen 
con los parámetros especificados en la 
legislación nacional/local antes de ser 
vertidas y los resultados de los análisis 
están disponibles.  

Las estaciones centrales de lavado 
analizan las aguas residuales tratadas 
una vez por temporada de cosecha, lo 
que se confirma a las legislaciones 
nacionales antes de su vertido y se 
dispone de los resultados de los 
análisis; 

Y 

Todos los socios de negocio que se 
ocupan de las aguas residuales son 
conscientes de la importancia de su 
tratamiento. 

 

Las aguas residuales de las 
instalaciones centrales de 
procesamiento y de las aguas 
residuales de las viviendas de los 
trabajadores no se vierten 
directamente a los cursos de agua.  

Y  

Existen medidas para reducir al 
mínimo la contaminación de las aguas 
residuales procedentes del tratamiento 
húmedo y del sistema cloacal.  

Y 

Hay pruebas de que los productores de 
café que se ocupan de las aguas 
residuales del procesamiento húmedo 
y del sistema cloacal son conscientes 
de la importancia del tratamiento de 
las aguas residuales.  

Las aguas residuales del tratamiento 
húmedo y del sistema cloacal se 
vierten directamente en los cursos de 
agua  

Y  

No es evidente el desarrollo de ningún 
sistema de tratamiento de aguas 
residuales.  

Y 

No hay pruebas de que los socios de 
negocio que se ocupan de las aguas 
residuales tengan conciencia de la 
importancia del tratamiento de aguas 
residuales. 
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Principio Categoría: Se aplica a: 

3.9 Residuos  Entidad Gestora y Socios de Negocio 

Existe una gestión segura de los residuos.  

 

Se minimiza la generación de 
residuos, se maximiza la 
reutilización y el reciclaje. Se 
garantiza la eliminación segura de 
los residuos peligrosos. 

Se practica la eliminación segura de 
los residuos peligrosos. Se adoptan 
medidas para mejorar la gestión de 
los residuos 

Los residuos peligrosos se eliminan 
de forma insegura. No existe ningún 
sistema de gestión.  

INDICADORES 

Se identifican diferentes tipos de 
residuos generados dentro de la 
Unidad 4C. 

Y 

La reutilización, el reciclaje y la 
eliminación segura se llevan a cabo de 
acuerdo con los diferentes tipos de 
residuos.  

 

Se identifican los residuos peligrosos. 

Y 

Los residuos peligrosos se eliminan de 
forma segura para evitar la 
contaminación de los recursos hídricos 
y del suelo, así como los daños a los 
seres humanos y a los animales. 

Y  

Se toman medidas para minimizar los 
residuos.  

Y  

Se toman medidas para maximizar la 
reutilización y el reciclaje, incluido el 
inicio de la separación de los residuos 
según los diferentes tipos.  

Los residuos peligrosos se eliminan 
sin tener en cuenta la posible 
contaminación del medio ambiente. 

Y  

 

No se minimizan, reutilizan ni reciclan 
los residuos.  
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Principio Categoría: Se aplica a:  

3.10 Energía Entidad Gestora y Socios de Negocio que son instalaciones centrales de 
procesamiento de café  

Ahorro de energía y uso preferente de energías renovables 

 

El uso de la energía es monitoreado 
y evaluado regularmente. La 
minimización del uso de energía es 
evidente. Se maximiza el uso de 
fuentes de energía renovables.  

El uso de la energía se evalúa 
regularmente y se dan los primeros 
pasos hacia la eficiencia energética y 
se implementan opciones 
alternativas. Se evalúan las opciones 
para el uso de la energía renovable 
y, si procede, se planifica su 
aplicación.  

El uso excesivo de energía como 
insumo para el procesamiento del 
café es evidente y se desconocen las 
fuentes renovables. 

INDICADORES 

El uso de energía en el procesamiento 
del café se cuantifica y documenta. 

Y 

La optimización o reducción del uso 
de energía y la mejora de la eficiencia 
energética son evidentes. 

Y 

Se utilizan fuentes de energía 
renovables, si se dispone de ellas.  

Se cuantifica el uso de energía en el 
procesamiento del café. 

Y 

Se adoptan algunas medidas para 
reducir el consumo de energía y 
mejorar la eficiencia energética.  

Y 

Se han identificado fuentes 
potenciales de energía renovable y se 
está evaluando su uso o se utilizan 
algunas fuentes de energía renovable 
si están disponibles.  

No se toman medidas para reducir el 
consumo de energía y mejorar la 
eficiencia energética. 

Y 

No hay conocimientos sobre la 
disponibilidad de fuentes potenciales 
de energía renovable.  
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PRÁCTICAS INACEPTABLES 

 

 Práctica inaceptable 1 Descripción del estado Indicadores 

Peores formas de trabajo 
infantil 

(refiriéndose al Convenio 
182 de la OIT sobre las 
Peores Formas de Trabajo 
Infantil, 1999, y al 
Convenio 184 de la OIT 
sobre Seguridad y Salud 
en la Agricultura, 2001) 

Se utilizan las peores formas de 
trabajo infantil y no se toman 
medidas contra ellas. 

Los menores de 18 años 
realizan trabajos que pueden 
poner en peligro su salud, su 
seguridad o su moral.  

Alcance: peores formas de 
trabajo infantil en la Unidad 
4C 

Hay prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre 
por deudas y el trabajo forzoso de los niños que 
trabajan en la Unidad 4C. 

O 

Los menores de 18 años realizan trabajos peligrosos o 
perjudiciales para su salud y seguridad (por ejemplo, 
equipos, maquinaria, cargas pesadas, sustancias 
peligrosas, o trabajan más horas de las permitidas por 
la ley, trabajo nocturno). 

 

 

 

 

Práctica 
inaceptable 2 

Descripción del 
estado 

Indicadores 

Trabajo forzoso y 
en condiciones de 
servidumbre  

(refiriéndose a los 
Convenios 29 y 105 
de la OIT) y  

 

Trata de personas 

(refiriéndose a la 
Convención de las 
Naciones Unidas 
contra la 
Delincuencia 
Organizada 
Transnacional, 
protocolo sobre la 
trata y el tráfico 
ilícito, en vigor 
desde diciembre de 
2003)  

Se han encontrado 
casos de trabajo 
forzoso. 

 

Las víctimas de la 
trata viven y/o 
trabajan y no se 
toman medidas 
contra ellas. 

 

Ámbito de 
aplicación: para el 
trabajo forzoso o la 
trata de personas 
para cualquier 
actividad dentro de 
la Unidad 4C.  

No se permite que los trabajadores abandonen sus lugares de trabajo 
y/o vivienda proporcionados por el empleador. 

O 

No se permite a los trabajadores dejar el empleo después de un 
preaviso razonable. 

O  

Los documentos de identidad o de viaje, el salario / dinero u otros 
depósitos de activos de los trabajadores son retenidos por el 
empleador. 

O 

Las condiciones de pago para los posibles trabajadores endeudados 
con el empleador exceden el costo de la deuda para el propio 
empleador. 

O 

Los trabajadores tienen que pagar las cuotas de reclutamiento o de 
contratación al empleador.  

O 

En caso de que los planes de compra de alimentos, alojamiento y/o 
transporte sean gestionados por el empleador, los costes superan las 
tarifas del mercado local con el fin de mantener o aumentar el 
endeudamiento de los trabajadores. 

O  

El empleador utiliza la trata de personas para la contratación de mano 
de obra.  
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Práctica 
inaceptable 3 

Descripción del 
estado 

Indicadores 

Prohibir la 
afiliación o la 
representación de 
una organización 
de trabajadores o 
de un sindicato 

(refiriéndose a los 
Convenios 87 y 98 
de la OIT) 

Está prohibida la 
afiliación o la 
representación de una 
organización de 
trabajadores o de un 
sindicato. 

Ámbito de aplicación: 
Sólo los sindicatos de 
la Unidad 4C  

La representación de los trabajadores por un sindicato no es posible, 
ya que los sindicatos no están reconocidos por el empleador.  

O 

El empleador interfiere en el establecimiento, funcionamiento y 
administración de los sindicatos. 

O 

Los empleados, que son miembros de sindicatos o que participan en 
sus actividades, son discriminados o se les toman medidas adversas. 
(es decir, sin ascensos, medidas disciplinarias, traslados de 
empleados, despidos) 

O 

El empleo de los trabajadores está condicionado a la retirada de la 
afiliación sindical. 

O 

Los representantes sindicales no tienen acceso a los trabajadores ni a 
la información para cumplir con sus responsabilidades. 

 

Práctica inaceptable 
4 

Descripción del 
estado 

Indicadores 

Desalojo forzoso  

(Refiriéndose a la 
Resolución 2004/28 de 
la Comisión de 
Derechos Humanos 
sobre la prohibición de 
los desalojos forzosos; 
a la Resolución 1998/9 
de la Subcomisión de 
Protección y 
Promoción de los 
Derechos Humanos 
sobre los Desalojos 
Forzosos) 

Se están 
produciendo o se 
han producido 
desalojos forzosos  

Alcance: 
Adquisición de 
tierras desde 2006 
para cualquier 
actividad 
relacionada con la 
producción y 
procesamiento de 
café dentro de la 
Unidad 4C. 

Hay pruebas de que desde 2006 se ha producido un desalojo forzoso 
para adquirir las tierras donde se produce y procesa el café.  

O 

La adquisición de tierras se lleva a cabo sin el consentimiento previo 
e informado de las personas afectadas con derecho legal de uso de la 
tierra, incluidos los que reclaman el derecho tradicional de uso de la 
tierra, especialmente los pueblos indígenas. 

O  

En el caso de los desalojos forzosos legales, los efectos negativos de 
la reubicación no se mitigan. En caso de desalojo o reubicación, no 
se proporciona a todas las víctimas una indemnización acordada 
(vivienda, terrenos, dinero). 
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Práctica 
inaceptable 5 

Descripción del estado Indicadores 

Falta de provisión 
de vivienda 
adecuada  

(Refiriéndose al 
Convenio 110 de la 
OIT - Convenio 
sobre plantaciones) 

No se proporciona 
vivienda adecuada.  

Alcance: finca o 
plantación o cualquier 
otra entidad dentro de 
la Unidad 4C con al 
menos 10 trabajadores 
permanentes. 

La vivienda es necesaria para los trabajadores permanentes y/o 
estacionales, pero no es proporcionada por el empleador. 

O 

Cuando la vivienda es proporcionada por el empleador, no se 
cumplen las siguientes condiciones:  

 cama separada para cada trabajador,  
 alojamiento separado de los sexos para los trabajadores 

solteros,  
 desagüe,    
 instalaciones sanitarias, 
 ventilación, 
 suministro de agua para uso doméstico. 

O 

La vivienda proporcionada no es habitable: 

tamaño de acuerdo con la normativa nacional, si existe,  

materiales de construcción apropiados,  

a salvo de los peligros y la contaminación. 

 

Práctica inaceptable 6  Descripción del estado Indicadores 

Falta de suministro de 
agua potable a todos los 
trabajadores  

Refiriéndose al Informe 
de las Naciones Unidas 
de la Cumbre Mundial 
sobre el Desarrollo 
Sostenible, 
Johannesburgo 

2002 

Los trabajadores no tienen 
acceso a agua potable 
mientras trabajan  

Alcance: agua potable (= 
agua segura para beber) 
proporcionada por el 
empleador a todos los 
trabajadores. 

Existen pruebas de deshidratación durante las prácticas laborales 
debido a la falta de suministro de suficiente cantidad de agua 
potable a todos los trabajadores.  

O 

Hay evidencia de enfermedades causadas por el consumo de 
agua. 

O 

Hay evidencia visual de contaminación en las fuentes de agua 
para el consumo. 
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Práctica inaceptable 7 Descripción del estado Indicadores 

La tala de bosques 
primarios o la 
destrucción de otras 
formas de recursos 
naturales designadas 
por la legislación 
nacional y/o 
internacional.  

Se practica la tala de 
bosques primarios y la 
destrucción de otros 
recursos naturales dentro 
de las áreas protegidas. 

Alcance: bosque 
primario, áreas 
protegidas y áreas de 
alto valor de 
conservación dentro de 
la Unidad 4C. 

Hay evidencia de que cualquier socio de negocio de la Unidad 
4C ha talado bosques primarios desde 2006. 

O 

Existen pruebas de la destrucción de áreas protegidas 
(designadas por la legislación nacional y/o internacional) por 
cualquier socio de negocio de la Unidad 4C desde 2006.  

 

Práctica inaceptable 8 Descripción del estado Indicadores 

Uso de plaguicidas en la lista de 
plaguicidas inaceptables (véase el 
anexo 1) enumerados en el anexo III 
del Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (COP) y/o incluidos en 
el anexo III del Convenio de 
Rotterdam sobre el Consentimiento 
Fundamentado Previo (CFP) y/o 
incluidos en el Protocolo de Montreal 
sobre Sustancias que Agotan la capa 
de ozono. 

Se siguen utilizando plaguicidas 
inaceptables. 

Alcance: Uso de pesticidas en la 
list de inaceptbles en la parcela 
de café y en el café que cumple 
con los requisitos de 4C.  

Hay pruebas de la aplicación de 
plaguicidas prohibidos en la parcela de 
café o en el café que cumple con las 
normas 4C. 

 

Práctica inaceptable 9 Descripción del estado Indicadores 

Exclusión del uso de variedades de 
organismos (transgénicos) 
modificados genéticamente 
(OGM), por parte de las Unidades 
4C  

 

Las unidades 4C utilizan semillas 
o plántulas de café genéticamente 
modificadas (transgénicas).  

Alcance: Café cultivado por 
socios de negocio dentro de la 
Unidad 4C y cadena de 
suministro de café dentro de la 
Unidad 4C. 

Existen pruebas de que se están 
utilizando árboles o plántulas de café 
modificados genéticamente 
(transgénicos).  

O  

La Entidad Gestora (EG) comercia o está 
en contacto con café modificado 
genéticamente (transgénico). 

 

Práctica inaceptable 10 Descripción del estado Indicadores 

Transacciones inmorales en las 
relaciones comerciales de 
conformidad con los pactos 
internacionales, la legislación y las 
prácticas nacionales 

(Refiriéndose a las Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales y a la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los 
Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías) 

No se cumplen las reglas básicas 
del negocio. 

Alcance: Relaciones comerciales 
dentro de la Unidad 4C  

Hay evidencia de fraude, corrupción, 
soborno y/o extorsión dentro de la 
Unidad 4C.  
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ANEXO 1 
LISTAS DE PLAGUICIDAS DE 4C 

Introducción 
El Código de Conducta de 4C tiene como objetivo fomentar lugares de trabajo más seguros y 

mejores condiciones de vida. Incluye tres listas de plaguicidas (listadas como nombres 

técnicos de ingredientes activos), que se operan como las Listas de Plaguicidas de 4C como 

parte del Código de Conducta de 4C.  

Las listas se dividen en plaguicidas de prácticas inaceptables, plaguicidas de la Lista Roja y 

plaguicidas de la Lista Amarilla, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  

 La Alianza ISEAL1 toma como referencia técnica y científica clave la Lista de Pesticidas 
Altamente Peligrosos de Pesticide Action Network (PAN) International (versión de junio 
de 2014). La Lista PAN HHP también se utiliza como referencia clave para los criterios 
de peligro utilizados en sus listas de plaguicidas.  

 Las listas de plaguicidas se centran en los plaguicidas que se utilizan actualmente en la 
producción de café. Dentro de cada lista, los plaguicidas que son pertinentes para el 
café2 se identifican y se ponen de relieve para la adopción de medidas.  

Criterios de selección utilizados para las Listas de Plaguicidas 

4C 
Las Listas de Plaguicidas de 4C 3 se basan en dos elementos de selección:  

 Criterios de peligro utilizados en la Lista HHP de PAN. Estos abarcan: toxicidad aguda 
para los seres humanos; peligros crónicos para la salud; peligros ambientales; y 
plaguicidas en los acuerdos internacionales pertinentes sobre la gestión de productos 
químicos peligrosos.  

 Criterios de alineación en relación con la situación de los plaguicidas en las listas de 
otras normas pertinentes (RA SAN; Utz; FLO; y Starbucks CAFÉ Practices). 

La siguiente sección resume los criterios utilizados en cada una de las Listas de Plaguicidas 

4C. Los detalles completos de los criterios de peligro y las fuentes de las clasificaciones 

                                                 
1 Para más información sobre ISEAL, visite http://www.isealalliance.org/  
2 Los plaguicidas pertinentes para el café son los que figuran en las listas rojas o amarillas revisadas (o figuraban en las listas 
anteriores) y que algunos productores han declarado que se utilizan actualmente. 
3 Las listas fueron el resultado de un consenso en el antiguo Comité Técnico de la Asociación 4C basado en la evaluación de 
la retroalimentación recibida de los miembros y las partes interesadas externas durante dos rondas de consultas entre 2013 y 
2014. 
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oficiales se encuentran en la Lista Internacional HHP de PAN4. Al final del presente anexo 

figuran notas explicativas más cortas sobre las clasificaciones de peligro utilizadas. 

 

Pesticidas Inaceptables como se describe en la Práctica Inaceptable 8 del Código de 

Conducta de 4C. Los ingredientes activos están listados bajo los siguientes acuerdos 

internacionales: 

 Anexo III del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 
(COP)  
Acuerdo internacional destinado a proteger la salud humana y el medio ambiente de los 
contaminantes orgánicos persistentes. 

 Anexo III del Convenio de Rotterdam sobre el Consentimiento Fundamentado Previo 
(CFP) 
Acuerdo internacional que tiene por objeto proporcionar a los gobiernos información 
sobre ingredientes activos prohibidos en otros lugares por razones de salud o de 
protección del medio ambiente.  

 Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono  
Tratado global diseñado para proteger la capa de ozono mediante la eliminación gradual 
de la producción de numerosas sustancias que contribuyen en gran medida al 
agotamiento de la capa de ozono. El único plaguicida del Protocolo es el fumigante 
bromuro de metilo. 

El uso de cualquier pesticida o Formulación de Pesticidas Severamente Peligrosos en 

cualquiera de estos acuerdos internacionales es una Práctica Inaceptable para las Unidades 4C 

y por lo tanto prohibida dentro de las Unidades 4C en fincas cafetaleras y para el café que 

cumpla con las normas de 4C.  

NOTA: Las listas de plaguicidas de los acuerdos internacionales siguen evolucionando. Por lo 

tanto, los Convenios de Rotterdam y Estocolmo podrían añadir más plaguicidas a sus listas en 

el futuro. Para dar tiempo a las Unidades 4C para que se adapten, cualquier plaguicida 

recientemente incluido en la lista de plaguicidas bajo acuerdos internacionales estará sujeto a 

un período de eliminación gradual de 3 años antes de ser incluido (prohibido) en la lista de 

plaguicidas de Prácticas Inaceptables de 4C.  

Plaguicidas 4C de la Lista Roja: Requisitos del código y 

acciones a promover 
El uso de los ingredientes activos que figuran en la Lista Roja de 4C puede considerarse una 

práctica roja del principio 3.2 de la dimensión medioambiental Uso de Plaguicidas. Las 

prácticas rojas tienen un período de eliminación de tres años después de la primera 

certificación. Esto significa que se espera que las unidades 4C dejen de usarlas en un plazo 

                                                 
4 Se puede descargar en http://www.pan-germany.org/gbr/project_work/highly_hazardous_pesticides.html 
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máximo de 3 años, sustituyéndolas por métodos de manejo integrado de plagas (IPM) más 

seguros. 

Criterios para la Lista Roja: 

PELIGRO: Pesticidas en cualquiera de las tres clasificaciones de toxicidad aguda por 
ingestión, contacto con la piel o inhalación, O se sabe que son cancerígenos (causantes de 
cáncer). 

Y  

ALINEACIÓN: Plaguicidas (con características de peligro de la Lista Roja) que están 
prohibidos5, o que se propone prohibir en futuras revisiones por dos o más normas. 

                                                 
5 Prohibido por una norma, salvo las excepciones permitidas. Las listas restringidas, controladas o de vigilancia no se 
consideran prohibiciones. Las fuentes de los estándares utilizados fueron: SAN draft 2014, UTZ draft 2013, FLO version 2012, 
Café Practices 2011. 
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Plaguicidas 4C de la Lista Amarilla: 

Requisitos del Código de Conducta 4C y acciones a ser 

promovidas 
Como una mejor práctica (criterios verdes), las Unidades 4C deben haber minimizado el uso 

de los plaguicidas de la Lista Amarilla y, si es posible, haber eliminado por completo su uso 

sustituyéndolos por métodos alternativos de Manejo Integrado de Plagas (MIP). 

Criterios para la Lista Amarilla: 

ALINEACIÓN: Plaguicidas con características de peligro de la Lista Roja pero excluidos de 
la Lista Roja porque sólo están prohibidos por una o ninguna otra norma. 

PELIGRO: Pesticidas con peligros crónicos en las clasificaciones de probables carcinógenos, 
disruptores endocrinos conocidos, toxinas reproductivas conocidas o mutágenos conocidos. 

O 

PELIGRO: Pesticidas con uno o más de los peligros ambientales que figuran en la Lista HHP 
de PAN (bioacumulación, persistencia, alta toxicidad para abejas u organismos acuáticos). 

Y 

ALINEACIÓN: Plaguicidas con características de peligro de la Lista Amarilla que están 
prohibidos, restringidos, controlados o que figuran en la lista de vigilancia propuesta de una 
de las otras normas o que cumplen los criterios de peligro de las listas de vigilancia de otras 
normas. 

 

Para más información, póngase en contacto con 4C Services GmbH en: info@4C-services.org 
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LISTA DE PLAGUICIDAS INACEPTABLES 

de 4C 

No Nombre del ingrediente activo del plaguicida Número CAS Convenciones internacionales 

  La Lista  Inaceptable de 4C revisada contiene 25 plaguicidas, de los cuales 3 son relevantes para el café, 
y 4 formulaciones plaguicidas severamente peligrosas. 

COP CIP Montreal 

 Plaguicidas relevantes para el CAFÉ     

1 Aldicarb 116-06-3   x   

2 Endosulfán 115-29-7 x x   

3 Bromuro de metilo 74-83-9     x 

 OTROS Pesticidas     

4 Alacloro 15972-60-8   x   

5 alfa-BHC; alfa-HCH 319-84-6 x     

6 Azinfos-metilo 86-50-0    x   

7 beta-HCH; beta-BCH 319-85-7 x     

8 Captafol 2425 06 1   x   

9 Clordano 57-74-9 x x   

10 DDT 50-29-3 x x   

11 DNOC y sus sales 534-52-1   x   

12 Dibromuro de etileno (EDB: 1,2-dibromoetano)  106-93-4   x   

13 Dicloruro de etileno (EDC) 107-06-2   x   

14 Óxido de etileno 75-21-8   x   

15 Fluoroacetamida 640-19-7   x   

16 Hexaclorobenceno (HCB) 118-74-1 x x   

17 Hexaclorociclohexano (HCH) 608-73-1   x   

18 Lindano 58-89-9 x x   

19 Mercurio y sus compuestos 7439-97-6   x   

20 Metamidofos 10265-92-6   x   

21 Monocrotofos 6923-22-4   x   

22 Paratión 56-38-2   x   

23 Paratión-metilo (metilparatión) 298-00-0   x   

24 Pentaclorofenol (PCP) 87-86-5   x   

25 Fosfamidón 13171-21-6   x   

Formulaciones Plaguicidas Severamente Peligrosas (SHPF) enumeradas en el Anexo III del Convenio PIC: 

Formulaciones en polvo seco que contengan una combinación de: benomilo al 7% o más, carbofurano al 10% o más y tiram al 15% o más. 

Metamidofos (formulaciones líquidas solubles de la sustancia que superen los 600 g de ingrediente activo/l) 
Paratión-metilo (concentrado emulsionable (CE) con un contenido de ingrediente activo igual o superior al 19,5% y polvo con un contenido de ingrediente activo igual o 
superior al 1,5%) 
Fosfamidón (formulaciones líquidas solubles de la sustancia que superen los 1000 g de ingrediente activo/l) 

La Lista  UAP de 4C utiliza los siguientes 3 
criterios de peligro en la Lista HHP de PAN 
relacionados con los acuerdos internacionales: 

 Plaguicidas incluidos en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP)  

 Plaguicidas enumerados en el Convenio de Rotterdam sobre el Consentimiento Fundamentado Previo 

(CFP).  
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 Plaguicidas incluidos en el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. 

 

LISTA ROJA DE PESTICIDAS 

No 
Nombre del ingrediente activo del 

plaguicida 
Número CAS Toxicidad aguda 

Cancerígenos 
conocidos 

  La Lista Roja de 4C contiene 71 plaguicidas, de los cuales 5 son 
relevantes para el café. 

OMS 1a OMS 1b H330 AAE CIAI  SGA 
DE 
LA 
UE 

 Plaguicidas relevantes para el 
CAFÉ 

       

1 Carbofurano 1563-66-2   x x       

2 Dicloruro de paraquat 1910-42-5     x       

3 Terbufos 13071-79-9 x           

4 Triazofos 24017-47-8   x         

5 zeta-Cipermetrina 52315-07-8   x         

 OTROS Pesticidas        

6 Acroleína 107-02-8   x x       

7 Alfa-clorohidrina 96-24-2   x         

8 Aceite de antraceno 90640-80-5           x 

9 Arsénico y sus compuestos 7778-39-4       x x   

10 Azinfos-etilo 2642-71-9   x         

11 Beta-ciflutrina; Ciflutrina 68359-37-5   x x       

12 Blasticidin-S 2079-00-7   x         

13 Brodifacum 56073-10-0 x           

14 Bromadiolona 28772-56-7 x           

15 Brometalina 63333-35-7 x           

16 Butoxicarboximo 34681-23-7   x         

17 Cadusafos 95465-99-9   x         

18 Carbosulfán 55285-14-8     x       

19 Cloretoxifos 54593-83-8 x           

20 Clorfenvinfos 470-90-6   x         

21 Clormefós 24934-91-6 x           

22 Clorofacinona 3691-35-8 x           

23 Coumafos 56-72-4   x         

24 Coumatetralilo 5836-29-3   x         

25 Demeton-S-metilo 919-86-8   x         

26 Diclorvos; DDVP 62-73-7   x x       

27 Dicrotofos 141-66-2   x         

28 Difenacum 56073-07-5 x           

29 Difetialona 104653-34-1 x           

30 Dinoterb 1420-07-1   x         

31 Difacinona 82-66-6 x           
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32 Disulfotón 298-04-4 x           

33 Edifenfos 17109-49-8   x         

34 Epiclorhidrina 106-89-8           x 

35 EPN 2104-64-5 x           

36 Ethiofencarb 29973-13-5   x         

37 Etoprofos; Etoprop 13194-48-4 x   x       

38 Famphur 52-85-7   x         

39 Fenamifos 22224-92-6   x         

40 Fenchlorazol-etilo 103112-35-2           x 

41 Acetato de fentina 900-95-8     x       

42 Hidróxido de fentina 76-87-9     x       

43 Flocumafén 90035-08-8 x   x       

44 Flucitrinato 70124-77-5   x         

45 Formaldehído 50-00-0         x   

46 Formetanato 22259-30-9   x x       

47 Furatiocarb 65907-30-4   x x       

48 Heptenofos 23560-59-0   x         

49 Isoxatión 18854-01-8   x         

50 Mecarbam 2595-54-2   x         

51 Metidatión 950-37-8   x         

52 Metiocarbono 2032-65-7   x         

53 Metomilo 16752-77-5   x         

54 Mevinfos 7786-34-7 x           

55 Nicotina 54-11-5   x         

56 Ometoato 1113-02-6   x         

57 Oxamilo 23135-22-0   x x       

58 Oxidemetón-metilo 301-12-2   x         

59 Aceites de parafina; aceites minerales 64741-88-4  
64741-89-5 
64741-97-5 
64742-46-7 
64742-54-7 
64742-55-8 
64742-65-0 
72623-86-0 
97862-82-3 

          x 

60 Phorate 298-02-2 x           

61 Propetafos 31218-83-4   x         

62 Fluoroacetato de sodio (1080) 62-74-8 x   x       

63 Estricnina 57-24-9   x         

64 Sulfito 3689-24-5 x           

65 Tebupirimifos 96182-53-5 x           

66 Teflutrina 79538-32-2   x         

67 Tiofanox 39196-18-4   x         

68 Tiometón 640-15-3   x         

69 Vamidothion 2275-23-2   x         

70 Warfarina 81-81-2   x         

71 Fosfuro de cinc 1314-84-7   x         

La Lista Roja de 4C utiliza los siguientes 4 criterios de peligro en la Lista HHP de PAN: 

Toxicidad aguda 
para mamíferos, 

“Extremadamente peligroso" Clase 1a de la OMS según la Clasificación Recomendada de Plaguicidas por Peligrosidad de la 
Organización Mundial de la Salud; 
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incluyendo 
humanos: 

“Altamente peligroso" Clase 1b de la OMS de acuerdo con la clasificación de plaguicidas por peligrosidad recomendada por la 
OMS; 
"Mortal en caso de inhalación" Peligro H330 según el Sistema Mundialmente Armonizado (SGA) para la clasificación y el 
etiquetado de productos químicos. 

Riesgo de cáncer:  Las clasificaciones de mayor preocupación, equivalentes a"cancerígenos conocidos", según la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (EPA), la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) y el Sistema 
Mundialmente Armonizado (GHS). 

LISTA AMARILLA DE PESTICIDAS 

N
o 

Nombre del 
ingrediente 
activo del 
plaguicida                                               

Núme
ro 

CAS 

Cance
rígeno

s 
proba
bles  

Toxicidad 
crónica 

Relevancia ambiental 
Toxicida
d aguda 

Cancerígenos 
conocidos 

  La Lista Amarilla revisada de 4C 
contiene 82 plaguicidas, de los 
cuales 19 son pertinentes para el 
café. 
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 Plaguicidas 
relevantes para 
el CAFÉ 

                      

1 Abamectina 71751-
41-2 

                x     x       

2 Fosfuro de aluminio 20859-
73-8 

                x             

3 Carbaril 63-25-2 x       x       x             

4 Carbendazima 10605-
21-7 

    x x x                     

5 Clorantraniliprol 500008-
45-7 

            x x               

6 Clorotalonil 1897-
45-6 

x                     x       

7 Clorpirifós 2921-
88-2 

                x             

8 Deltametrina 52918-
63-5 

        x       x             

9 Dimetoato 60-51-5         x       x             

10 Diurón 330-54-
1 

x       x                     

11 Epoxiconazol 133855-
98-8  

x       x                     

12 Fenitrotión 122-14-
5 

        x       x             

13 Fipronil 120068-
37-3 

                x             

14 Lambda-cihalotrín 91465-
08-6 

        x       x     x       

15 Malatión 121-75-
5 

        x       x             

16 Mancozeb 8018 01 
7 

x       x                     

17 Permetrina 52645-
53-1 

x       x                     

18 Propartida 2312-
35-8 

x         x   x               

19 Tiametoxam 153719-
23-4 

                x             

 OTROS 
Pesticidas 

                      

20 Acefato 30560-
19-1 

        x       x             

21 Amitrol 61-82-5         x   x                 

22 Atrazina 1912-
24-9 

        x                     

23 Azafenidina 68049-
83-2 

      x                       

24 Azociclotina 41083-
11-8 

          x           x       

25 Bifentrina 82657-
04-3 

        x       x             
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26 Bórax; tetraborato 
disódico decahidratado 

1303-
96-4 

      x                       

27 Ácido Bórico 10043-
35-3 

      x x                     

28 Bromoxinil 1689-
84-5 

        x             x       

29 Clorfenapir 122453-
73-0 

                x             

30 Cloropicrina 76-06-2                       x       

31 Clorotoluron 15545-
48-9 

        x   x                 

32 Clothianidin 210880-
92-5 

                x             

33 Creosota 8001-
58-9  

x x                         x 

34 Cialotrina, gamma 76703-
62-3 

                x             

35 Cialotrina (no lambda) 68085-
85-8  

                x             

36 Daminozida 1596-
84-5 

x                             

37 Dimoxistrobina 149961-
52-4 

        x     x               

38 Dinocap 39300-
45-3 

      x                       

39 Dinotefuran 165252-
70-0  

                x             

40 Dibromuro de dicuat 85-00-7                       x       

41 Dicloruro de dicloro 4032-
26-2 

                      x       

42 E-Fosfamidón 297-99-
4 

                  x           

43 Tiourea de etileno 96-45-7 x     x x                     

44 Óxido de fenbutaestán 13356-
08-6  

                      x       

45 Fenoxicarbo 72490-
01-8 

x       x       x             

46 Fenpropatrina 39515-
41-8 

                x     x       

47 Fention 55-38-9                 x             

48 Fenvalerato 51630-
58-1 

        x       x             

49 Fluazifop-butilo 69806-
50-4 

      x                       

50 Flumioxazina 103361-
09-7 

      x                       

51 Flusilazol 85509-
19-9 

      x     x                 

52 Glufosinato de amonio 77182-
82-2 

      x                       

53 Haloxifop-metilo; 
haloxifop 

69806-
40-2 

x                             

54 Imidacloprid 138261-
41-3 

                x             

55 Linurón 330-55-
2 

      x x                     

56 Fosfuro de magnesio 12057-
74-8 

                      x       

57 Metabenztiazurón 18691-
97-9 

            x   x             

58 Molinato 2212-
67-1 

        x                     

59 Nitrobenceno 98-95-3         x                     

60 Fosfina 7803-
51-2 

                      x       

61 Picloram 1918 02 
1 

        x   x                 

62 Potasán 299-45-
6 

                      x       

63 Profoxydim 139001-
49-3 

        x                     

64 Óxido de propileno 75-56-9      x                         

65 Pirazofos 13457-
18-6  

                x             

66 Pyrazoxon 108-34-
9 

                      x       

67 Quizalofop-p-tefuril 119738-
06-6  

      x                       
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68 Resmetrina 10453-
86-8 

x       x       x             

69 Silafluofeno 105024-
66-6 

      x                       

70 TCMTB 21564-
17-0 

                      x       

71 Tepraloxidim 149979-
41-9 

        x                     

72 Tiacloprid 111988-
49-9 

x                             

73 Tiodicarbono 59669-
26-0 

x               x             

74 Tiourea 62-56-6         x                     

75 Tolilfluanida 731-27-
1 

x                     x       

76 Triclorfón 52-68-6         x       x             

77 Tridemorph 81412-
43-3 

      x                       

78 Trifluralina 1582-
09-8 

        x x                   

79 Vinclozolin 50471-
44-8 

      x x                     

80 Zineb 12122-
67-7 

        x                     

81 Ziram 137-30-
4 

        x             x       

82 Z-fosfamidón 23783-
98-4 

         
x           

 

La Lista Amarilla 4C utiliza los siguientes criterios de peligro en la Lista HHP de PAN: 

Riesgo 
de 
cáncer: 

La segunda clasificación más alta se refiere a las clasificaciones, equivalentes a"cancerígeno probable", según la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (EPA), la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) y el Sistema Mundialmente Armonizado (GHS). 

Peligros 
crónicos 
para la 
salud: 

Sustancias mutagénicas conocidas (MUT), según el Sistema Mundialmente Armonizado (GHS). Se sabe que estos provocan mutaciones en las células 
germinales humanas (óvulos o espermatozoides) que pueden ser heredadas por los niños. 
Tóxicos para la reproducción humana conocidos o presuntos (REPRO) según el Sistema Mundialmente Armonizado (SGA). Estas sustancias pueden afectar 
negativamente a la reproducción humana. 
Disruptores endocrinos (EDC) según las clasificaciones GHS y EU. Estas sustancias pueden alterar los sistemas de señalización hormonal en los seres 
humanos, con efectos sobre el desarrollo normal, el crecimiento, la reproducción, el metabolismo y los vínculos con los cánceres de los órganos 
reproductores. 

Peligros 
ambienta
les: 

Muy persistente en agua, suelo o sedimentos (=P), según el Convenio de Estocolmo. 
Muy bioacumulativo (=B), según el Convenio de Estocolmo. Estas sustancias se acumulan en la cadena alimenticia, afectando a depredadores de alto nivel, 
incluyendo a los humanos. 
Muy tóxico para los organismos acuáticos (=T), según los datos de los umbrales de toxicidad para las pulgas de agua utilizados en la base de datos de 
propiedades de los plaguicidas (University of Hertfordshire). 
Altamente tóxico para las abejas, de acuerdo con los datos de umbral de toxicidad de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. 
Nótese que para calificar en la Lista HHP de PAN para peligros ambientales, un plaguicida debe cumplir con dos de los tres criterios (P/B/T) y/o ser 
altamente tóxico para las abejas. 

Criterios de alineación: 
Para asegurar la alineación con otras normas, cualquier plaguicida que tenga criterios rojos de peligro 4C PERO que no estén prohibidos por 2 o más normas se asignan a 
la Lista Amarilla de 4C. Estos plaguicidas se indican en las columnas "Toxicidad aguda" y "Carcinógenos conocidos". Para ver los detalles de sus criterios de riesgo, por 
favor consulte la Lista HHP de PAN (versión de junio de 2014). 
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ANEXO 2. GLOSARIO 

Terminología utilizada específicamente 
por 4C Services en el Sistema de 
Certificación 4C 
Unidad 4C = una entidad operativa que implementa el Código de Conducta 4C para formar parte de 
una cadena de suministro de 4C. Esta entidad puede establecerse en cualquier nivel de la cadena de 
suministro de café en un país productor. Puede ser una finca, un grupo de agricultores, una 
cooperativa/asociación organizada, un molino, etc. Dentro del Sistema 4C, las Unidades 4C están 
sujetas a certificación. 

Socio de Negocio BP = cualquier actor dentro de la Unidad 4C hasta el nivel de Entidad Gestora que 
tenga contacto físico con cerezas o granos de café. Estos actores son típicamente caficultores, 
recolectores, almacenes, molinos, pulverizadores químicos, proveedores de servicios laborales, etc.  

Sistema de Gestión Interna IMS = un conjunto documentado de procedimientos y procesos que la 
Entidad Gestora de las Unidades 4C implementa para cumplir con los Requisitos de 4C. Un IMS 
utilizado para los requisitos de 4C puede formar parte de un IMS que la entidad gestora también utiliza 
para cumplir los requisitos de otros sistemas. 

Implementación (de un programa, plan o política) = en el caso de una política, significa que está 
siendo comunicada y probada y que se ha impartido capacitación sobre la misma.  

Entidad Gestora = un individuo o grupo que tiene la responsabilidad general de administrar una 
Unidad 4C con respecto a la implementación del Código de Conducta de 4C y la comercialización de 
su Café 4C Cumplidor. 

Pequeños productores/pequeños agricultores = el Código 4C utiliza un umbral de tamaño para 
definir a los pequeños agricultores, estos son Socios de Negocio que no exceden las 5 hectáreas de 
café (para Brasil 10 hectáreas de café). Este umbral se considera útil, ya que consigue incluir en la 
mayoría de los casos, como pequeño agricultor, a las explotaciones basadas en el trabajo familiar o 
doméstico, o en una bolsa de mano de obra. Dentro de una pequeña explotación no se contrata a ningún 
trabajador permanente.  

 

 

 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 
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Balance de masa = modelo de Cadena de Custodia en el que "se permite la mezcla de volúmenes 
certificados y no certificados en cualquier fase del proceso de producción, siempre que las cantidades 
estén controladas".  

Fuente: ISEAL Claims Good Practice Guide v0.2 26 Nov 2014_Annex F Chain of custody models and related claims. 
http://www.isealalliance.org/online-community/resources/iseal-sustainability-claims-good-practice-guide 

Postcosecha = Describe la etapa del procesamiento del café que se puede realizar en dos métodos 
distintos: el método seco y el método húmedo. El método seco es el más antiguo y el más utilizado. 
Significa que las bayas se clasifican, limpian y exponen al sol en patios específicos. Para evitar la 
fermentación, los granos de café se rastrillan regularmente. El método húmedo proporciona una 
manera más rápida de remover la pulpa y diferentes procedimientos de procesamiento como el 
despulpado, la fermentación y el lavado. El objetivo de la postcosecha es preparar los granos de café 
para la siguiente etapa (tostado) y evitar que fermenten y se deterioren.  

Fuente: Procesamiento posterior a la cosecha y garantía de calidad para productos cafeteros especiales/orgánicos, Alastair Hicks, Oficina Regional de 
la FAO para Asia y el Pacífico, Bangkok, Tailandia (http://www.journal.au.edu/au_techno/2002/jan2002/article2.pdf).  

Productividad = Es una medida de la eficiencia de la producción basada en la relación entre la 
producción y los insumos de producción de tierra, capital, agua, otros recursos naturales, mano de 
obra, energía u otros materiales; la productividad mide la relación entre lo que se obtiene del cafetal y 
lo que se pone en él.  

Fuente: OCDE, Definición y medición de la productividad, http://www.oecd.org/std/productivity-stats/40526851.pdf  

Rentabilidad = es la capacidad de una explotación agrícola para obtener beneficios. Una ganancia es 
lo que queda de los ingresos que genera una finca después de pagar todos los gastos directamente 
relacionados con la generación de ingresos, como la producción de un producto, y otros gastos 
relacionados con la realización de las actividades de la empresa. 

Segregación = Un modelo de Cadena de Custodia en el que "no se mezcla con un producto no 
certificado del mismo ingrediente - todo el contenido está certificado. Podría ser de diferentes 
fuentes certificadas". Otra característica del modelo es que "puede rastrear el producto hasta la fuente 
certificada, o hasta el punto en que se mezcló con otras fuentes certificadas. La trazabilidad, la 
segregación y los sistemas de identificación están en su lugar para asegurar que sólo las fuentes 
certificadas están en el producto".  

En el contexto de 4C, la segregación del café conforme a la norma 4C significa que no se mezcla con 
café no conforme a la norma 4C. El café que cumple con la norma 4C puede provenir de diferentes 
fuentes certificadas.  

Fuente: ISEAL Claims Good Practice Guide v0.2 26 Nov 2014_Annex F Chain of custody models and related claims. 
http://www.isealalliance.org/online-community/resources/iseal-sustainability-claims-good-practice-guide  
 

 

ASPECTO SOCIAL  
Trabajo infantil = Según la OIT, el término trabajo infantil se define como "el trabajo que priva a los 

niños de su infancia, de su potencial y de su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y 
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mental". Se refiere al trabajo que: es mentalmente, físicamente, socialmente o moralmente peligroso y 

perjudicial para los niños; e interfiere con su escolarización al privarlos de la oportunidad de asistir a 

la escuela; al obligarlos a abandonar la escuela prematuramente; o al obligarlos a intentar combinar la 

asistencia a la escuela con un trabajo excesivamente largo y pesado". 

Fuente: OIT, Qué es el trabajo infantil, http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.html  

Salario vital = Según ISEAL, el salario vital se define como "Remuneración recibida por una semana 
de trabajo estándar por un trabajador en un lugar determinado, suficiente para permitirle al trabajador 
y a su familia un nivel de vida decente". Los elementos de un nivel de vida decente incluyen la 
alimentación, el agua, la vivienda, la educación, la atención de la salud, el transporte, el vestido y otras 
necesidades esenciales, incluida la provisión para imprevistos".  

Fuente: ISEAL, A Shared Approach to Estimating Living Wages, 2013, 
http://www.isealalliance.org/sites/default/files/Descripton%20of%20Living%20Wage%20Methodology%2020131124.pdf. 

Salario mínimo nacional = "Por salario mínimo puede entenderse la suma mínima pagadera a un 
trabajador por el trabajo realizado o los servicios prestados, dentro de un período determinado, ya sea 
calculado sobre la base del tiempo o de la producción, que no puede ser reducida ni por convenio 
individual ni por convenio colectivo, garantizado por la ley y que puede fijarse de manera que cubra 
las necesidades mínimas del trabajador y de su familia, teniendo en consideración las condiciones 
económicas y sociales nacionales". El salario mínimo nacional debe entenderse en relación con las 
regulaciones específicas de cada país en función de su economía nacional.  

Fuente: OIT, Salarios mínimos. Wage-fixing machinery, application and supervision, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra 
(http://www.ilo.org/public/english/support/lib/resource/subject/salary.htm).  

Trabajador permanente = "Empleado con derecho a vacaciones pagadas en empleos o contratos de 
trabajo de duración ilimitada, incluidos los trabajadores fijos cuyo contrato tiene una duración igual o 
superior a 12 meses". 

Fuente: OCDE, http://www.oecd.org/employment/emp/45590204.pdf  

Trabajadores a destajo = aquellos empleados a los que se les paga una cantidad fija de dinero por 
número de unidades de producción o por número de tareas completadas. El salario por pieza varía en 
función del tipo de trabajo realizado o del resultado. Con respecto a la medición del trabajo a destajo, 
la OIT afirma: "La paga diaria de los grupos o individuos se determina por medio de mediciones 
precisas. Debe existir un sistema de medición precisa del trabajo para garantizar que la remuneración 
se otorgue en función del trabajo realizado. Cuando se utiliza el sistema de tareas o piezas, los 
trabajadores y sus representantes pueden insistir y exigir que se tomen mediciones precisas 
periódicamente". 

Fuente: OIT, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/---invest/documents/publication/wcms_114940.pdf.  

Trabajadores de temporada = La OIT designa a los trabajadores temporeros como aquellos "que 
tienen contratos de trabajo implícitos o explícitos en los que el calendario y la duración del contrato 
están significativamente influenciados por factores estacionales como el ciclo climático, los días 
festivos y/o las cosechas agrícolas. Estos trabajadores pueden ser clasificados como empleados o 
trabajadores por cuenta propia según las características específicas del contrato de trabajo". 

Fuente: Resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativas a la Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo 
adoptadas por la decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, enero de 1993, párr. 1. 14(g); en 
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2936.  
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Salario mínimo del sector = la suma mínima de un salario pagado a un trabajador, determinado por 
condiciones específicas relacionadas con el sector en el que el trabajador realiza la actividad. Por lo 
tanto, este tipo de salario puede variar de un sector a otro. Los salarios mínimos en el sector cafetero 
no son fijos a nivel mundial, sino que pueden variar según el país de que se trate.  

Trabajadores temporales = "Empleados con un contrato de duración determinada o cuya duración 
prevista del trabajo principal sea inferior a un año, con un trabajo estacional/temporal/de contrato fijo 
como motivo. El empleo temporal se calcula como la suma de las siguientes categorías:  "Contrato de 
duración determinada", "Pagado por la empresa de trabajo temporal" y  "Trabajadores temporeros". 
La expresión "pagado por la agencia de empleo" se refiere a todos los empleados pagados por una 
agencia de empleo/empresa de contratación de mano de obra. El "contrato de duración determinada" 
cubre a todos los empleados que trabajan con un contrato de duración determinada y excluye a los 
empleados remunerados por una agencia de empleo/empresa de contratación de mano de obra. Se 
entiende por "trabajadores temporeros" a todos los empleados cuya duración prevista del trabajo 
principal sea inferior a un año con un contrato estacional/temporal/fijo como motivo y se excluye a 
todos los empleados con un contrato de duración determinada o remunerados por una agencia de 
empleo/empresa de alquiler de mano de obra". 

Fuente: OCDE, Trabajadores permanentes y temporales, http://www.oecd.org/employment/emp/45590204.pdf.  

Sindicato = Un sindicato es una organización basada en la afiliación de empleados de diversos oficios, 
ocupaciones y profesiones, cuyo principal objetivo es la representación de sus miembros en el lugar 
de trabajo y en la sociedad en general. En particular, busca promover los intereses de sus miembros a 
través del proceso de elaboración de normas y de negociación colectiva. 

Fuente: OIT, http://www.ilocarib.org.tt/Promalco_tool/productivity-tools/manual09/m9_4.htm.  

Trata - reclutamiento/transporte/traslados/puertos/recibe trabajadores y utiliza amenazas o fuerza / 
coacción / secuestro / fraude / engaño / abuso de poder o vulnerabilidad / pago a la persona que controla 
a las víctimas (agencias de reclutamiento) Y con el objetivo de realizar trabajos o servicios forzados / 
esclavitud o prácticas similares a la esclavitud / extracción de órganos. 

Fuente: OIT, Trata de Personas y Explotación del Trabajo Forzoso. Guidelines for Legislation and Law Enforcement, 2005. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_081999.pdf  

Peores formas de trabajo infantil = Artículo 3 de la definición del Convenio núm. 182 de la OIT: a) 
todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, 
la servidumbre por deudas y la condición de siervo y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el 
reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; b) la utilización, 
el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones 
pornográficas; (c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de un niño para actividades ilícitas, en 
particular para la producción y el tráfico de drogas, tal como se definen en los tratados internacionales 
pertinentes; (d) el trabajo que, por su naturaleza o por las circunstancias en que se lleva a cabo, pueda 
perjudicar la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. 

Fuente: OIT, Qué es el trabajo infantil, http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm. 

 

DIMENSIÓN AMBIENTAL  
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Biodiversidad = "Diversidad biológica" significa la variabilidad de los organismos vivos de todas las 
fuentes, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 
complejos ecológicos de los que forman parte; esto incluye la diversidad dentro de las especies, entre 
especies y de ecosistemas enteros. 

Fuente: Convenio sobre la Diversidad Biológica 1992 (http://www.biodiversitya-z.org/content/biodiversity).  

Fuente de energía fósil = la energía fósil no es renovable, e incluye el petróleo, el carbón y el gas 
natural. 

Organismo genéticamente modificado (GMO) = cualquier organismo, con excepción de los seres 
humanos, en el que el material genético ha sido alterado de una manera que no ocurre naturalmente 
por el apareamiento y/o la recombinación natural. 

Fuente: Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (Secretaría del CDB) 2013; Directiva 2001/18/CE de la Unión Europea (2001) sobre la 
liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente. DO 106/1 1-38 

Residuos peligrosos = Residuos (generalmente inorgánicos) que por su naturaleza pueden crear daños 
a corto, largo plazo o irreversibles (corrosividad, envenenamiento, reactividad, inflamabilidad, 
toxicidad, etc.) al medio ambiente y/o a los seres vivos. 

Fuente: Red Internacional para el Cumplimiento y la Aplicación de la Normativa Ambiental (http://inece.org/topics/chemicals/hazardous-waste/).  

Manejo Integrado de Plagas (MIP) = la consideración cuidadosa de todas las técnicas disponibles 
de control de plagas y la subsiguiente integración de medidas apropiadas que desalienten el desarrollo 
de las poblaciones de plagas y mantengan los plaguicidas y otras intervenciones en niveles que estén 
justificados económicamente y reduzcan o minimicen los riesgos para la salud humana y el medio 
ambiente. El MIP hace hincapié en el crecimiento de un cultivo sano con la menor perturbación posible 
de los agroecosistemas y fomenta los mecanismos naturales de control de plagas. (Definición de la 
FAO) 

El Manejo Integrado de Plagas (MIP) es un enfoque ecosistémico para la producción y protección de 
cultivos que combina diferentes estrategias y prácticas de manejo para cultivar cultivos saludables y 
minimizar el uso de plaguicidas. 

Fuente: http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/ipm/en/.  

Flora y fauna autóctonas = aquellas especies vegetales y animales que han sido observadas en forma 
de "población natural y autosuficiente en tiempos históricos" y lugares específicos.  

Fuente: Convenio de la Unión Europea (1979) sobre la conservación de la fauna y la flora silvestres y de los hábitats naturales de Europa (Convenio de 
Berna). 19. IX.1979. Consejo de Europa, Berna, Alemania (http://www.biodiversitya-z.org/content/native-species).  

Residuos no orgánicos/ inorgánicos = todos los residuos, incluidos los materiales distintos de los 
animales o vegetales, que no se consideran biodegradables.  

Residuos orgánicos = se consideran todos los residuos animales o vegetales que son generalmente 
biodegradables (pueden ser descompuestos por microorganismos). 

Área de Preservación Permanente, APP (Brasil) = área protegida, cubierta (o no) por vegetación 
nativa, con impacto ambiental en la preservación de los recursos hídricos, el paisaje, la estabilidad 
geológica y la biodiversidad. Que faciliten el flujo genético de la fauna y la flora, protejan el suelo y 
aseguren el bienestar de la población humana. 
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Artículo 4: El Área de Preservación Permanente está delimitada de la siguiente manera: 

I - las bandas marginales de cualquier curso de agua natural perenne, intermitente, excluida efímera en 

anchura mínima de: 

a) 30 metros, para cursos de agua de menos de diez metros de ancho; 

b) 50 metros, para cursos de agua de 10 a 50 metros de ancho 

c) 100 metros, para cursos de agua de 50 a 200 metros de ancho 

d) 200 metros, para cursos de agua de 200 a 600 metros de ancho 

e) 500 metros, para cursos de agua de más de 600 metros de ancho 

II - las áreas que rodean los lagos y estanques naturales, con un ancho mínimo de: 

a) 100 metros, en áreas rurales, excepto para cuerpos de agua de 20 hectáreas de superficie y franja marginal de 50 metros,  

b) 30 metros en áreas urbanas. 

III - áreas que rodean a los embalses artificiales, de acuerdo con la licencia ambiental 

IV - áreas que rodean los manantiales y pozos de agua perennes, en un radio mínimo de 50 metros  

V - las pendientes o partes de las mismas con pendientes superiores a 45 °, equivalentes al 100% (cien por cien) en la línea de la mayor 
pendiente; 

VI - los bancos de arena, como fijación de dunas o estabilización de manglares  

VII - manglares 

VIII - los bordes de las bandejas o mesetas hasta el alivio de la línea de rotura en el rango de no menos de cien (100) metros en 
proyecciones horizontales; 

IX - en la cima de colinas, montañas, con una altura mínima de cien (100) metros y una pendiente media superior a 25 °, las zonas 
delimitadas a partir de la curva de nivel correspondiente a 2/3 (dos tercios) de la altura mínima de subir siempre a la base. 

X - la altitud de las áreas por encima de 1800 (mil ochocientos) metros, cualquiera que sea la vegetación; 

XI - en las veredas, la banda marginal en proyección horizontal, con un ancho mínimo de cincuenta (50) metros del espacio 
permanentemente anegado. 

El poder ejecutivo puede definir otras Áreas de Preservación, tal como se definen en el Art. 6. 

Fuente: Código Forestal Brasileño, Ley Federal n. 12.951, 25 de mayo de 2012.  

Pesticida = La FAO define los pesticidas como "cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas 
a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluidos los vectores de enfermedades humanas o 
animales, las especies indeseables de plantas o animales que causan daño durante la producción, la 
elaboración, el almacenamiento, el transporte o la comercialización de alimentos, productos agrícolas, 
madera y productos de madera o piensos, o sustancias que pueden administrarse a los animales para el 
control de insectos, arácnidos u otras plagas en sus cuerpos o sobre ellos. El término incluye sustancias 
destinadas a utilizarse como reguladores del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes o 
agentes para ralear la fruta o prevenir la caída prematura de la misma, y sustancias aplicadas a los 
cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto del deterioro durante el 
almacenamiento y el transporte". 

Fuente: FAO, Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas, 2005, 
http://www.fao.org/docrep/018/a0220e/a0220e00.pdf 

Bosque Primario = bosque relativamente intacto que ha sido esencialmente no modificado por la 
actividad humana durante los últimos sesenta a ochenta años; un ecosistema caracterizado por la 
abundancia de árboles maduros. Los impactos humanos en dichos bosques se han limitado a niveles 
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bajos de caza, pesca y recolección artesanal de productos forestales y, en algunos casos, a la agricultura 
migratoria de baja densidad (Banco Mundial 1991). 

Fuente: FAO, Segunda Reunión de Expertos sobre la Armonización de las Definiciones relativas a los Bosques para su uso por diversas partes 
interesadas, http://www.fao.org/docrep/005/y4171e/Y4171E36.htm 

Área Protegida = un área geográficamente definida que es designada o regulada y administrada con 
el fin de lograr objetivos específicos de conservación. Convenio sobre la Diversidad Biológica 1992 1 
Artículo 2. 

Un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, a través de medios 
legales u otros medios eficaces, para lograr la conservación a largo plazo de la naturaleza con los 
servicios ecosistémicos y los valores culturales asociados. Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) (Dudley) 2008 

Dado que las áreas protegidas se establecen para una serie de propósitos, existe una gran variedad de 
enfoques de gestión que se aplican a ellas. Éstos varían desde los que son sitios altamente protegidos 
en los que se permite la entrada a pocas personas o a ninguna, hasta enfoques mucho menos restrictivos 
en los que la conservación se integra con las actividades y prácticas humanas tradicionales y 
sostenibles. Algunas áreas protegidas prohíben actividades como la recolección de alimentos, la caza 
o la extracción de recursos naturales, mientras que para otras es una parte aceptada e incluso necesaria 
de la gestión.  

Nota: La definición de la UICN es coherente con la definición de área protegida del CDB. Existe un 
acuerdo tácito entre la Secretaría del CDB y la UICN de que las definiciones son equivalentes. 

Fuente: http://terms.biodiversitya-z.org/terms/157; UNEP-WCMC 2013 Glossary of Biodiversity Terms, Version 1, UNEP-WCMC Cambridge, Reino 
Unido. 

Fuente: http://www.biodiversitya-z.org/areas/45  

Fuente de energía renovable = energía derivada de procesos naturales (por ejemplo, la luz solar y el 
viento) que se reponen a un ritmo mayor del que se consumen. La energía solar, eólica, geotérmica, 
hidráulica y de biomasa son fuentes comunes de energía renovable. 

Fuente: Agencia Internacional de la Energía (http://www.iea.org/aboutus/glossary/r/).  

Especies Amenazadas = es un término genérico para cualquier especie clasificada como En Peligro 
Crítico, En Peligro o Vulnerable por la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN): http:/   /www.iucnredlist.org/ Fuente: 
http://terms.biodiversitya-z.org/terms/193  

Fuente: UNEP-WCMC 2013 Glossary of Biodiversity Terms, Version 1, UNEP-WCMC Cambridge, Reino Unido. 

Áreas Sensibles = en el principio de Conservación de la Biodiversidad se refiere a áreas que son 
vulnerables en términos de pérdida de hábitats naturales y biodiversidad. En el contexto específico de 
la Línea de Base del Código Común y el café, esto incluye las pendientes, las orillas de los ríos y los 
humedales. 

Rendimiento = se refiere a la medida del rendimiento de un cultivo por unidad de superficie de cultivo. 
El rendimiento es la relación entre el volumen de café producido y la superficie total. 
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ANEXO 3. REQUISITOS PARA LAS 
UNIDADES 4C 

Resumen ejecutivo de los requisitos para las unidades 4C 

incluidas en la sección 6 de los Reglamentos de Certificación. 
Introducción 

Las unidades 4C son objeto de las auditorías 4C. Además del Código de Conducta de 4C, este capítulo 
describe otros requisitos aplicables a las Unidades 4C.  

Los siguientes requisitos generales deben cumplirse para recibir un Certificado 4C: 

6.1 Implantar un Sistema de Gestión Interna (IMS) (al menos básico para la certificación 
inicial y los tres primeros años, y al menos intermedio para la renovación. 

6.2 Completar un Business Partner Mapping (BPM) actualizado 
6.3 Completar una autoevaluación actualizada (Self-Assessment, SA) 
6.4 Excluir las prácticas inaceptables 
6.5 Tener un desempeño Amarillo promedio dentro de cada una de las tres dimensiones 

del Código de Conducta de 4C. 
6.6 Otorgar a los auditores acceso a la información durante la auditoría en el campo  

Una vez que se concede el certificado, se aplican los siguientes requisitos:  

6.7 Comprometerse con la mejora continua (proporcionar IP, eliminar las prácticas 
rojas) 

6.8 Garantizar el seguimiento periódico por parte de las unidades 4C (actualización 
anual sobre BPM, SA, IP, informe de uso de plaguicidas e informes comerciales) 

6.9 Para cumplir con las reglas de comercio de café que cumple con 4C 

6.1 Sistema de Gestión Interna (IMS) por Unidades 4C 

Requisito: Las Unidades 4C DEBEN implementar un Sistema de Gestión Interna que asegure que el 
Código de Conducta de 4C y otros requisitos sean puestos en práctica adecuadamente por la Entidad 
Gestora y todos los Socios de Negocio dentro de la Unidad 4C. Durante la certificación inicial DEBE 
implementarse un nivel básico de IMS. Al final del primer ciclo de 3 años, en el momento de la 
renovación, se debe haber logrado una actualización al nivel Intermedio IMS y estar en 
funcionamiento.  

6.2 Mapeo de Socios de Negocio (BPM) y Organigrama por Unidades 4C 

Requisito: Las Unidades 4C DEBEN completar el BPM y crear un organigrama antes de contactar a 
4C Services y a los Organismos de Certificación 4C para una auditoría. El BPM DEBE ser 
actualizado anualmente con respecto a TODOS los Socios de Negocio. El organigrama DEBE 
actualizarse en caso de que se produzcan cambios en la Unidad 4C. 

6.3 Autoevaluación (SA) por parte de las Unidades 4C basada en el Código de 
Conducta 4C y en los Requisitos Aplicables 
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Requisito: Como mínimo, las Unidades 4C DEBEN realizar una Autoevaluación agregada antes de 
contactar a los Organismos de Certificación de 4C para una auditoría Y anualmente después de la 
certificación. 

6.4 Exclusión de 10 Prácticas Inaceptables (UAP) por parte de las Unidades 4C 

Requisito: El Código de Conducta de 4C describe diez Prácticas Inaceptables (UAP). Para solicitar la 
certificación, las Unidades 4C DEBEN excluir las diez UAP a nivel de todos los Socios de Negocio 
individuales y a nivel de la Entidad Gestora. 

6.5 Promedio de rendimiento amarillo de las unidades 4C  

Requisito: Después de excluir las 10 UAPs, las Unidades 4C DEBEN alcanzar el rendimiento amarillo 
promedio mínimo en cada una de las tres dimensiones6 del Código de Conducta 4C a un nivel 
agregado. Sólo entonces podrán obtener la certificación inicial.  

6.6 Otorgar a los auditores acceso a la información por parte de las unidades 4C 

Requisito: Las Unidades 4C DEBEN proporcionar a los auditores acceso completo a toda la 
información necesaria para su trabajo durante una auditoría. 

6.7 Mejora Continua (CI) por Unidades 4C 

Requisito: Dentro de las seis semanas siguientes a la certificación, las Unidades 4C DEBEN desarrollar 
un Plan de Mejora basado en los resultados de la auditoría que aborde los hallazgos, riesgos y 
observaciones de la auditoría con el objetivo de eliminar todas las prácticas rojas restantes, si procede, 
hasta la próxima renovación (dentro de 3 años). Cualquier práctica roja, tal como se concluyó durante 
la auditoría anterior, DEBE ser eliminada dentro de los tres años anteriores a la renovación. Cualquier 
excepción a esta regla será hecha por 4C Services caso por caso en consulta con el Auditor de 4C y 
otras fuentes según se considere necesario. Las excepciones estarán limitadas en el tiempo y no debe 
concederse a una unidad excepciones de forma continuada. Las excepciones sólo son posibles por 
motivos de fuerza mayor, es decir, si las Unidades 4C se encuentran en zonas de conflicto o a causa 
de una catástrofe natural, o si el brote de una enfermedad o plaga se considera un acontecimiento 
epidémico declarado por fuentes reconocidas, como las autoridades nacionales.  

La Unidad 4C DEBE actualizar anualmente su progreso de mejora junto con la Autoevaluación y otros 
documentos. 

6.8 Monitoreo periódico por Unidades 4C 

Requisito: Las Unidades 4C DEBEN actualizar anualmente a 4C Services sobre la mejora de las 
prácticas rojas restantes hacia el amarillo, así como sobre el desempeño general de la Unidad 4C en 
relación con el Código 4C y los respectivos datos e información básicos, tal como se refleja en el BPM 
y en el organigrama y en el informe sobre plaguicidas. Además, las Unidades 4C DEBEN informar 
sobre las actividades comerciales del año cafetero anterior (Informes Comerciales).  

6.9 Comercio de café en conformidad con la norma 4C por parte de las unidades 4C7 

Requisito: Las Unidades 4C DEBEN comerciar únicamente café de Socios de Negocios registrados de 
la Unidad 4C como Café Conforme a la Norma 4C. Al aceptar una oferta de compradores o hacer una 
oferta para vender café conforme a la norma 4C, las Unidades 4C DEBEN hacer referencia a su número 
de certificado válido y al período de validez del certificado. Todos y cada uno de los envíos de café en 
conformidad con la norma 4C DEBEN incluir una copia del certificado de la Unidad 4C como parte 
de la documentación del envío (por ejemplo, el conocimiento de embarque). El café que cumple con 
                                                 
6 El amarillo medio es aplicable por dimensión, es decir, algunos principios pueden ser clasificados como rojos y en estos casos las prácticas rojas 
deben ser compensadas por principios verdes y/o amarillos dentro de la misma dimensión para alcanzar una clasificación amarilla media por 
dimensión. Una clasificación amarilla agregada en cada dimensión es un prerrequisito mínimo para certificar la elegibilidad. 
7 Esto sólo se aplica a la entrega por parte de las Unidades 4C de su propio café en conformidad con la norma 4C. Se pide a las Unidades 
4C y a los Miembros Comerciales, que compran y venden café que cumple con las normas de 4C de otras Unidades 4C, que se remitan 
a las Directrices Comerciales de 4C para obtener más orientación. 
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4C debe enviarse ÚNICAMENTE con un certificado válido8. El envío de existencias de café en 
conformidad con la norma 4C de 4C Services SOLO es posible cuando la Unidad 4C cuenta con un 
mecanismo de trazabilidad equivalente a la práctica descrita en el número del principio de trazabilidad. 
1.8 (dimensión económica) al nivel AMARILLO. 

                                                 
8 Las existencias de café se refieren al café que se produjo bajo un certificado válido que se obtuvo en la cosecha anterior (año) y que ha 
sido almacenado y que está destinado a ser vendido como café conforme a la norma 4C.   


