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¿Por qué Incidencia y Mercados Internos? 

 

No hay mercados internos sin consumidores 
responsables… 
No habrá consumidores responsables y comprometidos 
si el comercio justo no se posiciona a nivel nacional… 
No habrá posicionamiento del comercio justo a nivel 
nacional sin un trabajo intenso de incidencia, 
educación y sensibilización en la sociedad… 
No hay incidencia sin relaciones con otros actores 
sociales, dentro y fuera del movimiento… 



Ejes del Plan Estratégico CLAC 

1. Fortalecimiento Organizacional y Operativo de la CLAC 
2. Comunicación Interna y Externa 
3. Promoción del Comercio Justo, sus valores y principios 

4. Incidencia 
5. Fortalecimiento y Desarrollo de nuestras Organizaciones 

y Coordinadoras 
6. Gestión Productiva y de Mercado 
7. Ejes Transversales:  Equidad de Género, Adaptación y 

Mitigación del Cambio Climático,  Soberanía y Seguridad 
Alimentaria, Trabajo Infantil, Relevo Generacional, 
Seguridad y Bienestar Laboral. 



Incidencia dentro del Sistema FTI 

en las relaciones Sur-Norte 

y en el Norte 

 

Incidencia fuera del Sistema FTI 

en las sociedades del Norte y del 

Sur  



Proceso histórico CLAC 

1988: UCIRI + Solidaridad = sello Max 

Havelaar (Holanda) 

1996: CLA (Coordinadora Latinoamericana 

de Pequeños Productores de Café)  

1996: PAUAL (Pequeños Apicultores 

Unidos de América Latina) 

1997: FLO (productores pierden voz) 

2001: 4 representantes de los productores 

(2 de ALyC, 1 de África, 1 de Asia) 

2002: se lanza la marca Fairtrade 

2003: Foro de Londres y Declaración de 

Eastbourne (Reino Unido) 



2003: Declaración de Eastbourne  

Declaración conjunta entre organizaciones 

latinoamericanas y africanas… 
1) el mercado no es un fin en sí mismo, sino una herramienta 

para mejorar las condiciones y la calidad de vida de los 

pequeños productores, de sus familias y comunidades de 

origen;  

2) los productores trabajan en el mercado, pero no solo para 

el mercado;  

3) la misión de FLO es trabajar para el desarrollo de los 

pequeños productores, por lo que no debe admitirse la 

certificación de nuevas plantaciones y tendrá que revisarse 

el impacto del comercio justo en las plantaciones ya 

existentes. 



2004: nacen CLAC y la FTAO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=> INCIDENCIA CON LAS INSTITUCIONES 

DE LA UNIÓN EUROPEA 

Europa => LUCHA EN 

DEFENSA DEL 

PEQUEÑO 

PRODUCTOR 



2005: “Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 

europeo y al Comité Económico y Social Europeo, “Coherencia de las 

Políticas en favor del Desarrollo -  Acelerar el avance para cumplir los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio”, donde se reitera la voluntad de 

aumentar la ayuda para el comercio justo, «como instrumento para 

el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza». 

 

2006: la “Resolución del Parlamento europeo sobre comercio 

justo y desarrollo” identifica en el CJ un instrumento importante 

«para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en 

particular la erradicación de la pobreza y la asociación mundial 

para el desarrollo» y «a la hora sensibilizar a la población con 

respecto a las relaciones Norte-Sur».  

 

2009: “Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 

Europeo y al Comité Económico y Social Europeo: Contribución 

al desarrollo sostenible: el papel del comercio justo y de los 

sistemas no gubernamentales de garantía de la sostenibilidad 

comercial”. 



2012: Unlocking the Power of the Many 

Marco Estratégico Fairtrade International 2013-2015: 

1) Liberar el poder de los pequeños productores. 

“En los sectores cacao, café, azúcar y algodón, sólo trabajaremos 

con pequeños productores”.   

2) Liberar el poder de los trabajadores. 

3) Liberar el poder de la ciudadanía y de las empresas. 
“Mientras se consolida la participación de Fairtrade en los mercados europeos 

más maduros, también nos ocuparemos de establecernos en los mercados 

más recientes de Estados Unidos, la India y Brasil”. 

4) Liberar el poder de la las personas en el sistema 

Fairtrade a nivel mundial 

 



2012: Unlocking the Power of the Many 

“Nos centraremos en el fortalecimiento de la 

organización de los pequeños productores, para 

facilitarles el desarrollo de su producción y de prácticas 

comerciales, su organización y su compromiso con las 

comunidades, el gobierno y los comerciantes. […] 

Eso incluye el desarrollo a través de más valor 

agregado a los cultivos, el procesamiento, la 

diversificación, el comercio directo y la propiedad de 

marcas. 



2013: cambios en la gobernanza interna de FTI 

20 INICIATIVAS NACIONALES 
DE ETIQUETADO (LI) 

3 REDES DE 
PRODUCTORES (PN) 

Solo 14% de los votos 

ASAMBLEA INTERNACIONAL FAIRTRADE HASTA 2012 



2013: cambios en la gobernanza interna de FTI 

ASAMBLEA INTERNACIONAL FAIRTRADE DESDE 2013 

50%  DE VOTOS INICIATIVAS 
NACIONALES DE 
ETIQUETADO (LI) 

50% DE VOTOS REDES 
DE PRODUCTORES (PN) 

 DELEGADOS DE 
CADA UNO DE 
LOS GRUPOS 

MIEMBRO 



2013: cambios en la gobernanza interna de FTI 

• Co-propiedad de FTI por las 3 Redes Continentales (50%) y las 

24 NFOs (Organizaciones Nacionales de Fairtrade, antes 

Iniciativas Nacionales de Etiquetado) (50%). 

• La Asamblea General toma las decisiones entre productores e 

iniciativas nacionales (50-50); en Junta Directiva, conformada 

por 11 miembros hay un balance entre NFOs, Redes de 

Productores e Independientes (4-4-3). 

• En el GOT (Global Operational Team), hay representación de 

Redes y NFOs para lograr una mejor coordinación entre el 

mercado y la producción. 

Aún falta mucho por hacer… 



Algunos retos para la CLAC y sus miembros 

• Lograr que el sistema Fairtrade International mejore el apoyo a 

los pequeños productores con una estrategia clara y firme. 

• Combatir el comercio desleal y asegurar la no entrada de más 

plantaciones, sobre todo en productos donde aún no hay 

plantaciones certificadas Fairtrade. 

• Defender el verdadero Comercio Justo, que se diferencie de 

esquemas como “comercio justo para todos” de FT USA, y otras 

filosofías ajenas a nuestros principios y valores. 

• Adaptar las Normas de Comercio Justo a realidades 

nacionales y locales, y a la capacidad de las organizaciones. 

• Hacer incidencia a nivel regional y nacional, e insertarnos en 

diferentes plataformas regionales, para lograr el reconocimiento 

del comercio justo como una adecuada estrategia de desarrollo y, 

por tanto, leyes más justas y equitativas y políticas públicas a favor 

de los pequeños productores del campo.  

y muchos más… 



 

… Semana Mundial del Comercio Justo y Solidario, Rio de 

Janeiro (26-31 mayo 2013 – Rio de Janeiro) 

 

2013: Declaración de Rio de Janeiro 



Desafíos del Comercio Justo Latinoamericano 

Segundo… mantener bien claro el centro neurálgico del movimiento: 

priorizar el protagonismo de los pequeños productores organizados… 

Tercero… fortalecer los lazos con el conjunto del movimiento social 

(economía solidaria y soberanía alimentaria a nivel local), 

especialmente en América Latina, para ir construyendo de menara 

incluyente otro camino hacia el buen vivir. 

Quinto: descolonizar la perspectiva económica y política del movimiento 

y reescribir, desde el Sur, su historia, sus procesos y sus desarrollos 

futuros.  

Sexto: el trabajo de incidencia con las autoridades e instituciones 

públicas de cada país.  

Séptimo: la construcción o el fortalecimiento de mercados internos de 

comercio justo y, por tanto, la apuesta por la concientización de 

consumidores responsables también en los países de la región. 

Octavo: la construcción de una comercio justo Sur-Sur, entre los países 

latinoamericanos y también con África y Asia. 

 



INCIDENCIA EN AMÉRICA LATINA 
Desde diciembre 2013: la CLAC cuenta con Coordinador de 

Gestión de Recursos e Incidencia. 

 

- A nivel regional el objetivo es construir una Estrategia de 

Incidencia de CLAC que todas las coordinadoras nacionales 

pueda adaptar y aplicar a nivel nacional, en nivel donde se 

deciden las políticas públicas con respecto al desarrollo rural, 

agropecuario y las políticas comerciales; 

- Contamos con un documento base que sirve para la 

construcción de la estrategia, faltan los contenidos 

específicos; 

- Por falta de recursos no hemos podido avanzar a nivel 

regional, pero se están dando pasos a nivel nacional en 

varios países como Ecuador o Costa Rica; 

- Disponibilidad para trabajar estrategias nacionales… 



INCIDENCIA desde CLAC: una propuesta… 

…el conjunto de acciones y actividades que nos permiten 

acumular las capacidades y los instrumentos necesarios 

para ir posicionando, cada vez más, las relaciones de 

comercio justo y solidario en el centro del panorama 

económico, político y social de nuestros países y nuestra 

región, con el fin de fortalecer nuestras organizaciones e 

incidir en los procesos de toma de decisiones de diferentes 

actores (públicos, privados o mixtos) que, en diferentes 

espacios de nuestras sociedades, pueden influenciar, 

apoyar y acompañar el crecimiento del movimiento por un 

comercio justo y el desarrollo de prácticas productivas 

sostenibles y de consumo consciente y responsable.   



INCIDENCIA EN AMÉRICA LATINA:  
empezar por las instituciones para llegar a los consumidores… 

CIUDADES POR EL COMERCIO JUSTO 

http://www.fairtradetowns.org/  
1) Las autoridades locales aprueban una resolución favorable al 

Comercio Justo y apoya el uso de productos de Comercio Justo 

(como por ejemplo en reuniones, oficina y cafeterías); 

2) Una gama de productos de Comercio Justo están disponibles 

localmente (los objetivos varían en los diferentes países). 

3) Escuelas, lugares de trabajo, y organizaciones sociales apoyan el 

Comercio Justo y usan productos de Comercio Justo siempre que 

sea posible. 

4) La cobertura mediática y los eventos aumentan el conocimiento y 

la comprensión sobre el Comercio Justo en la comunidad. 

5) Un grupo de trabajo local con representación de diferentes 

sectores esté formado y coordinen las acciones para la consecución 

de los criterios en el tiempo. 

=> Pérez Zeledón (CR) y Alfenas & Poços de Caldas (BRASIL) 
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INCIDENCIA EN AMÉRICA LATINA:  
empezar por las instituciones para llegar a los consumidores… 

Agosto 2014: UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS POR 

EL COMERCIO JUSTO 

http://www.clac-comerciojusto.org/ulcj/ 
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INCIDENCIA EN AMÉRICA LATINA:  
Universidades Latinoamericanas por el Comercio Justo… 

a) desarrollar investigaciones y publicaciones sobre comercio justo para 

informar adecuadamente sobre las contribuciones de las organizaciones 

de comercio justo al desarrollo local y nacional en cada uno de los 

países de la región;  

b) hacer difusión y sensibilización sobre los valores y principios del 

comercio justo para fomentar un movimiento por el comercio justo 

también en el Sur;  

c) llevar a cabo un mejor trabajo de incidencia a nivel nacional, 

construcción de coaliciones y lobby con las instituciones públicas, entre 

otras acciones; 

d) establecer nuevos vínculos para el consumo institucional de productos 

de comercio justo al interior de las universidades... por tanto, fomentar un 

consumo responsable en la comunidad académica, sobre todo con los 

jóvenes estudiantes o investigadores, que serán los futuros tomadores 

de decisiones; 

e) participar de manera conjunta en convocatorias para proyectos de 

desarrollo. 



INCIDENCIA EN AMÉRICA LATINA:  
Universidades Latinoamericanas por el Comercio Justo… 

CRITERIO 1 

La universidad aprueba una declaración institucional de apoyo 

al comercio justo y suscribe un convenio con un actor de 

comercio justo a nivel nacional… 

CRITERIO 2 

La universidad cuenta con un grupo de trabajo sobre el 

comercio justo y apoya diferentes iniciativas sobre comercio 

justo y consumo responsable, entre los cuales la celebración 

del Día Internacional del Comercio Justo (segundo sábado de 

mayo). 

CRITERIO 3 

La universidad (o por lo menos una facultad) adopta una nueva 

política de adquisiciones y suministros, comprando 

directamente a organizaciones de pequeños productores de 

comercio justo… 

 

 

 



INCIDENCIA EN AMÉRICA LATINA:  
Universidades Latinoamericanas por el Comercio Justo… 

CRITERIO 4 

La universidad apoya, por lo menos, una investigación o una 

publicación al año sobre Economía Solidaria, Comercio Justo 

y Consumo Responsable. 

CRITERIO 5 

La universidad cuenta, por lo menos, con un curso académico 

al año en el cual se abarcan los temas de la Economía 

Solidaria, el Comercio Justo y el Consumo Responsable. 

 

 

 

 

 

Avances en Ecuador, Perú, Costa Rica y Colombia… 



RECOMENDACIONES 1 
Para poder hacer incidencia necesitamos poder describir bien quiénes 

somos, cuántos somos, qué y cuánto producimos… etc. 

- Desarrollar un mapeo general de las experiencias nacionales 

 según temáticas prioritarias para el país y las organizaciones; 

- Llevar a cabo estudios de caso y estudios de impacto 

 participativos, en alianzas con universidades nacionales; 

Para poder hacer incidencia a nivel nacional necesitamos tener muy claro 

qué significa comercio justo en un determinado país… 

- Construir desde abajo los principios nacionales y los 

 indicadores de sostenibilidad para el desarrollo del comercio 

 justo en Brasil;  

- Articular alianzas nacionales y regionales: con las plataformas y los 

 movimientos de agroecología y agricultura  orgánica; con las 

 redes de economía solidaria y comercio comunitario, para 

 fortalecer el comercio justo campo-ciudad y Sur-Sur; 

 

 

- Apoyar las Compras Públicas a pequeños productores de 

comercio justo y campesinos organizados de la economía 

solidaria del país (Brasil, 30% desde Agricultura Familiar); 

- Desarrollar una campaña nacional en apoyo a la compra de 

pequeños productores de comercio justo… compras institucionales 

y compras individuales; “rol del consumidor”… 

- Construir alianzas sostenibles y solidarias con supermercados, 

restaurantes u otros actores privados; 



RECOMENDACIONES 2 
Para poder abrir mercados en el sur necesitamos: 

- Desarrollar campañas nacionales de sensibilización sobre el 

comercio justo y en apoyo a la compra de pequeños productores 

de comercio justo… compras institucionales y compras individuales;  

- Fomentar y apoyar las políticas públicas de Compras Públicas a 

pequeños productores de comercio justo y campesinos 

organizados de la economía solidaria del país (Brasil, 30% desde 

Agricultura Familiar); 

- Valorizar totalmente “rol del consumidor” y de las prácticas de 

consumos responsable y comprometido, con programas educativos 

desde las escuelas y universidades; 

- Construir alianzas sostenibles y solidarias con supermercados, 

restaurantes u otros actores privados, sobre todo los que tienen 

programas de responsabilidad social; 

- Diversificar la producción también a productos de canasta básica; 



RECOMENDACIONES 3 
Para mantener la sostenibilidad de las organizaciones de productores 

(entre otros):  

- Seguir fortaleciendo los programas de relevo generacional en el 

campo, también a través de una adecuada diversificación 

productiva y participación de las organizaciones de productores en 

otros eslabones productivos, para hacer más atractivas las 

actividades rurales y responder a las demandas del mercado interno; 

- Fomentar programas de discriminación positiva para la equidad de 

género en el campo; ejemplo: “Café Femenino”… 

- Seguir desarrollando programas de adaptación al cambio climático, 

reciclaje de los desechos de la producción y producción de energía 

renovable; 

- Apoyar a las organizaciones de pequeños productores en el desarrollo 

de iniciativas de ecoturismo y generación de energía limpia; 

- Facilitar la convergencia con los procesos de presupuestos 

participativos (decisiones asamblearias, premio social e inversiones 

en las comunidades)… 



¡MUCHAS GRACIAS! 

marco.c@claconline.com  

Coordinador de Gestión de Recursos e Incidencia 

Marco Coscione - CLAC 

mailto:marco.c@claconline.com

