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Compromisos de For Life

Compromiso a la RESPONSABILIDAD SOCIAL COORPORATIVA al orientar 
modelos de negocios hacia prácticas responsables.

Respeto a los DERECHOS HUMANOS y ofrecer CONDICIONES LABORALES 
DECENTES para mejorar el bienestar de los trabajadores.

Respetar el MEDIO AMBIENTE, la BIODIVERSIDAD y el CLIMA al tomar  
responsabilidad por el impacto propio e implementar progresivamente  
métodos de producción sustentables.

Actuar por un DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE a través de crear lugares  
de trabajo localmente y desarrollar el anclaje local de la empresa.

Integrar prácticas de ABASTECIMIENTO RESPONSABLES y ÉTICAS basadas en 
un diálogo respetuoso con sus proveedores y al trabajar con colaboradores 
que favorecen prácticas de responsabilidad social y ambiental.

Apoyar mecanismos de REPRESENTACIÓN y PARTICIPACIÓN en operaciones  
de producción para promover valores democráticos.

Ventajas de For Life
Una herramienta para manejar el riesgo social y ambiental a nivel  
de la compañía y de sus proveedores.

La habilidad de destacar su compromiso hacia las partes involucradas  
de la cadena de suministro.

Un programa reconocido internacionalmente, basado en estándares clave  
de referencia (definiciones internacionales de comercio justo, ISO 26000, 
convenciones de la OIT, criterios sociales de IFOAM, etc.).

Un enfoque de mejora continua y la posibilidad de evaluar el desempeño 
general con respecto a Responsabilidad Social Empresarial.

El compromiso de For Life se puede realzar a través del uso del logo en  
productos si todos los actores de la cadena de suministro han sido  
controlados bajo ciertas condiciones y de acuerdo al estándar For Life.

 

El programa For Life define un enfoque global para el desarrollo sustentable.
Está dirigido a organizaciones y compañías que desean:

Demostrar su compromiso con buenas prácticas en responsabilidad social 
empresarial (RSE).

Optimizar el proceso de selección de proveedores al identificar fácilmente 
posibles colaboradores que comparten valores, principios y compromisos.

Programa de certificación 
para responsabilidad 

social empresarial



Dos estándares complementarios
compartiendo un fundamento común

Respeto a los derechos humanos y condiciones de trabajo justas

Respeto a los ecosistemas y promoción de la diversidad, prácticas agrícolas 
sustentables

Respeto y mejora del impacto local

Política de RSC
Mapeo de actores involucrados
Prácticas de abastecimiento  
responsables y éticas

Colaboraciones a largo plazo
Precios justos
Repartición de valor dentro de la 
cadena de suministro
Financiamiento de proyectos colectivos
Apoyo y promoción del Comercio Justo

CERTIFICACIÓN: RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA

CERTIFICACIÓN: COMERCIO JUSTO 
Y CADENAS DE SUMINISTRO

El trato justo no tiene fronteras
Un mundo en donde el comercio es una fuerza impulsora para un cambio 
positivo y sustentable, beneficiando a la gente y a su ambiente.

Los dos programas aplican en todo el mundo y son multi sectoriales.

ALIMENTOS /  COSMÉTICOS / DETERGENTES / ARTESANÍAS / TEXTILES / ETC.


