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Estándar de Producción en 
Fábrica 

Nombre del proyecto  
¿Cuál es el nombre del proyecto?  

Tienda de precios justos.  

Descripción del proyecto  
¿De qué se trata? ¿A quién busca beneficiar? ¿Además 

del Comité Comercio Justo, quién más participa en el 

proyecto? 

El proyecto consiste en la creación de una tienda de 

precios justos en las instalaciones de la fábrica, los 

productos que se venden se compran en grandes 

cantidades lo que permite lograr el propósito de 

beneficiar a los trabajadores para que puedan comprar 

alimentos a precios más accesibles, por esta razón el 

proyecto tiene como aliados externos a proveedores de 

alimentos.  

Razón del proyecto  
¿Cuál es la necesidad identificada a partir de la 

Evaluación de Necesidades? ¿Qué cantidad de 

personas la presentaron? ¿Cuáles son las causas que 

ocasionan la necesidad? ¿Cuáles son los efectos que 

produce la necesidad? 

La necesidad identificada fue que el 50% de 

trabajadores no podía acceder a alimentos nutritivos 

debido a su alto precio en el mercado, lo que generaba 

que las familias reducieran el número de comidas 

diarias y consumieran alimentos baratos pero no 

nutritivos para saciar su hambre.   

Objetivo del proyecto   
¿Cuál es el propósito del proyecto? ¿Qué beneficios 

tiene la implementación del proyecto? ¿Cuáles son los 

resultados que se espera conseguir con este proyecto? 

El objetivo del proyecto es brindar una alternativa de 

compra de alimentos nutritivos a precios accesibles 

para procurar la alimentación de los trabajadores y de 
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sus familias. Se espera mejorar la salud de las personas 

y disminuir la malnutrición.  

País beneficiado   
¿Qué país beneficia este proyecto?  

India  

Estado/ Provincia / Región beneficiada  
¿Qué estado, provincia, región beneficia este proyecto?  

Punjab  

Estatus del proyecto   

En curso  

Número total de beneficiarios   
Ingrese el número de individuos que se beneficiaron o 

beneficiarán del proyecto.  

1050  

Fecha de inicio del proyecto   
Ingrese la fecha en la que comenzó o comenzará el 

proyecto.   

12/4/2016    

Presupuesto  
Ingrese el presupuesto estimado para este proyecto (el 

número entero). 

203060  

Divisa  
La divisa que seleccione para su proyecto también se 

utilizará para todas las actualizaciones.   

INR  

Categoría  

Necesidades básicas  

Subcategoría  

Alimentación y nutrición 
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Estándar de Pesca de Captura 

Nombre del proyecto  
¿Cuál es el nombre del proyecto?  

Compra de refrigeradores industriales para mejorar la 

calidad de producción.  

Descripción del proyecto  
¿De qué se trata? ¿A quién busca beneficiar? ¿Además 

del Comité Comercio Justo, quién más participa en el 

proyecto? 

El proyecto consiste en la compra de 4 refrigeradores 

industriales de grandes dimensiones que sustituyeron 

20 hieleras de menores proporciones. Se busca con ello 

tener mejor tecnología para el almacenamiento de los 

pescados y procurar la calidad de producción. Para 

realizar la compra se hizo gestión con un proveedor 

local, quien contribuyó con un descuento significativo.  

Razón del proyecto  
¿Cuál es la necesidad identificada a partir de la 

Evaluación de Necesidades? ¿Qué cantidad de 

personas la presentaron? ¿Cuáles son las causas que 

ocasionan la necesidad? ¿Cuáles son los efectos que 

produce la necesidad? 

El resultado de la Evaluación de Necesidades nos indicó 

que el 20% de la producción era descartado por no 

cumplir con los criterios de inocuidad debido a la mala 

refrigeración, lo que significaba la pérdida de ingresos 

y el desperdicio de recursos.  

Objetivo del proyecto   
¿Cuál es el propósito del proyecto? ¿Qué beneficios 

tiene la implementación del proyecto? ¿Cuáles son los 

resultados que se espera conseguir con este proyecto? 

El propósito del proyecto es solucionar la pérdida de 

producto por refrigeración ineficiente. El resultado que 

se espera es aumentar los ingresos por la venta del 20% 
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que se desperdiciaba y cumplir con los criterios de 

calidad e inocuidad.  

País beneficiado   
¿Qué país beneficia este proyecto?  

Indonesia  

Estado/ Provincia / Región beneficiada  
¿Qué estado, provincia, región beneficia este proyecto?  

Ternate   

Estatus del proyecto   

En curso  

Número total de beneficiarios   
Ingrese el número de individuos que se beneficiaron o 

beneficiarán del proyecto.  

340  

Fecha de inicio del proyecto   
Ingrese la fecha en la que comenzó o comenzará el 

proyecto.   

4/6/2021  

Presupuesto  
Ingrese el presupuesto estimado para este proyecto (el 

número entero). 

100000000  

Divisa  
La divisa que seleccione para su proyecto también se 

utilizará para todas las actualizaciones.   

IDR  

Categoría  

Inversión en producción e infraestructura  

Subcategoría  

Otro 
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Estándar de Producción Agrícola 

Nombre del proyecto  
¿Cuál es el nombre del proyecto?  

Construcción de escuela.  

Descripción del proyecto  
¿De qué se trata? ¿A quién busca beneficiar? ¿Además 

del Comité Comercio Justo, quién más participa en el 

proyecto? 

El proyecto consiste en la construcción de dos 

escuelas, una primaria y una secundaria, cada una con 

6 aulas con capacidad de 20 alumnos, una cancha y 2 

baños para hombres y 2 para mujeres. Además de la 

compra de mobiliario básico: sillas, escritorios y 

pizarrones.  

Los beneficiarios son los hijos de los trabajadores 

Participantes de la Prima Comercio Justo que tienen 

entre 6 y 15 años.   

El proyecto cuenta con el apoyo de la Secretaría de 

Educación quien acordó proporcionar 6 maestros para 

que impartan las clases de acuerdo al programa oficial 

de educación, y el apoyo de la empresa quien otorgó el 

terreno de 300 metros cuadrados para la construcción.  

Razón del proyecto  
¿Cuál es la necesidad identificada a partir de la 

Evaluación de Necesidades? ¿Qué cantidad de 

personas la presentaron? ¿Cuáles son las causas que 

ocasionan la necesidad? ¿Cuáles son los efectos que 

produce la necesidad? 

La necesidad que se detectó es la carencia de escuelas 

cercanas a la comunidad donde viven los trabajadores, 

una de las causas es la falta de desarrollo de 

infraestructura de educación pública lo que genera que 

niños y adolescentes no tengan acceso a educación 

básica. Lo que las personas hacen es mandar a sus 

hijos a la escuela de la comunidad aledaña que se 

encuentra a 30 km, pero en vista que deben gastar en 
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transporte, la frecuencia de asistencia no es diaria por 

lo que un 30% decidió abandonar los estudios.  

Objetivo del proyecto   
¿Cuál es el propósito del proyecto? ¿Qué beneficios 

tiene la implementación del proyecto? ¿Cuáles son los 

resultados que se espera conseguir con este proyecto? 

El objetivo del proyecto es que la comunidad cuente 

con un espacio para recibir educación básica gratuita. 

Los resultados que se esperan obtener es reducir el 

ausentismo escolar y aumentar la alfabetización.  

País beneficiado   
¿Qué país beneficia este proyecto?  

México  

Estado/ Provincia / Región beneficiada  
¿Qué estado, provincia, región beneficia este proyecto?  

Chiapas   

Estatus del proyecto   

En curso  

Número total de beneficiarios   
Ingrese el número de individuos que se beneficiaron o 

beneficiarán del proyecto.  

120  

Fecha de inicio del proyecto   
Ingrese la fecha en la que comenzó o comenzará el 

proyecto.   

16/02/2017  

Presupuesto  
Ingrese el presupuesto estimado para este proyecto (el 

número entero). 

900000    
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Divisa  
La divisa que seleccione para su proyecto también se 

utilizará para todas las actualizaciones.   

MXN  

Categoría  

Educación 

Subcategoría  

Infraestructura 
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Programa Reconocimiento 

Nombre del proyecto  
¿Cuál es el nombre del proyecto?  

Reforestación y limpieza de los bosques de la 

comunidad.  

Descripción del proyecto  
¿De qué se trata? ¿A quién busca beneficiar? ¿Además 

del Comité Comercio Justo, quién más participa en el 

proyecto? 

El proyecto consiste en la implementación de un 

programa de responsabilidad ambiental para limpiar la 

basura que hay en los bosques y reforestar con árboles 

nativos para la sostenibilidad de la comunidad. Cuenta 

con el apoyo de la universidad agrónoma de la 

comunidad y la asesoría de dos ingenieros 

especializados.  

Razón del proyecto  
¿Cuál es la necesidad identificada a partir de la 

Evaluación de Necesidades? ¿Qué cantidad de 

personas la presentaron? ¿Cuáles son las causas que 

ocasionan la necesidad? ¿Cuáles son los efectos que 

produce la necesidad? 

La Evaluación de Necesidades hizo evidente que la 

producción de café era afectada por los cambios 

climáticos, puesto que en los últimos años se han 

experimentado alteraciones del ciclo del agua que han 

afectado al 30% de los productores. Las causas son 

múltiples pero una que nos concierne es la pérdida de 

bosques a causa de la tala ilegal que se da en la zona.  
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Objetivo del proyecto   
¿Cuál es el propósito del proyecto? ¿Qué beneficios 

tiene la implementación del proyecto? ¿Cuáles son los 

resultados que se espera conseguir con este proyecto? 

El propósito del proyecto es mitigar las consecuencias 

del cambio climático que afectan la zona por el bien de 

nuestra comunidad para que la producción de café siga 

siendo una fuente de empleo. Los resultados que se 

esperan son el compromiso de la comunidad por 

proteger y cuidar los bosques, además de generar 

conciencia sobre la importancia que tienen.  

País beneficiado   
¿Qué país beneficia este proyecto?  

Colombia   

Estado/ Provincia / Región beneficiada  
¿Qué estado, provincia, región beneficia este proyecto?  

Huila   

Estatus del proyecto   

En curso  

Número total de beneficiarios   
Ingrese el número de individuos que se beneficiaron o 

beneficiarán del proyecto.  

80  

Fecha de inicio del proyecto   
Ingrese la fecha en la que comenzó o comenzará el 

proyecto.   

20/03/2019  

Presupuesto  
Ingrese el presupuesto estimado para este proyecto (el 

número entero). 

110,563   
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Divisa  
La divisa que seleccione para su proyecto también se 

utilizará para todas las actualizaciones.   

USD  

Categoría  

Medioambiente  

Subcategoría  

Mitigación/ adaptación al cambio climático  
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