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Oxímoron… 

 

“Combinación en una misma estructura 

sintáctica de dos palabras o 

expresiones de significado opuesto, 

que originan un nuevo sentido” 
 

Ejemplos: Economía Solidaria, Finanzas Éticas, 

Monedas Sociales, Agricultura Urbana… 
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Orígenes del Comercio Justo 1: 

los pioneros y la descolonización 

• Segunda posguerra… finales de los años 

´40: Asia, Caribe, Italia… 

• Los intentos gubernamentales: 1964, la 

UNCTAD y la “Declaración conjunta de los 

77 países”; 1968 (“¡Trade, not Aid!”)… 

• La idea de un “Nuevo Orden Económico 

Internacional”… 



Orígenes del Comercio Justo 2: 

las primeras organizaciones 

• Finales de los ´60: Oxfam Trading, 

Stichting SOS, las primeras tiendas…  

• 1973: primer café desde Guatemala 

• Años ´70 y ´80: asociativismo, 

cooperativismo y activismo “glocal”… 

• 1987: 



Orígenes del Comercio Justo 3: 
profesionalización e institucionalización 

1988 

1997: FLO 

2002 

1989 

2005 



Definición y Principios Fundamentales 1 

2001: segunda definición… 
El Comercio Justo es una asociación comercial que se basa 

en el diálogo, la transparencia y el respeto y que busca 

una mayor equidad en el comercio internacional. 

Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores 

condiciones comerciales y garantizando el cumplimiento 

de los derechos de productores y trabajadores 

marginalizados, especialmente en el Sur.  

Las organizaciones de comercio justo (respaldadas por los 

consumidores) se comprometen activamente a prestar su 

apoyo a los productores, a despertar la conciencia pública 

y a luchar por cambiar las normas y prácticas habituales del 

comercio internacional. 
Grupo F.I.N.E.:  

FLO - IFAT - NEWS (Network of European Worldshops) - EFTA 



Definición y Principios Fundamentales 2 

1.  

Creación de 

oportunidades para 

productores en 

desventaja 

económica, 

organizados 

democráticamente  

2. 

Transparencia 

y rendición de 

cuentas 

 

3.  

Relaciones 

comerciales 

estables y 

de largo 

plazo  

 

4.  

Pago de un 

precio justo, de 

un premio social 

y de un adelanto 

al pedido final 

 

5.  

No al Trabajo 

infantil y al 

trabajo forzoso 

 

6.  

No a la 

discriminación, 

sí a la equidad de 

género y a la 

libertad de 

asociación 

 

7.  

Condiciones 

laborales 

dignas y 

dignificación 

del trabajo 

 

8.  

Desarrollo 

de 

capacidades  

 

9.  

Promoción del 

Comercio Justo 

a nivel 

internacional y 

local 

10. 

Sostenibilidad 

Ambiental 

 

Fuente: World Fair Trade Organization, http://www.wfto.com  



Definición y Principios Fundamentales 3 

• FALTA DE ACCESO A LOS MERCADOS 

 

• LOS INTERMEDIARIOS APROVECHAN LA DEBILIDAD DEL PEQUEÑO 

 

• FALTA DE INFORMACIÓN o INFORMACIÓN IMPERFECTA 

 

• FLUCTUACIONES DE LOS PRECIOS 

 

• FALTA DE ACCESO AL CREDITO o CREDITOS DEMASIADOS ONEROSOS 

 

• IMPOSIBILIDAD DE CAMBIAR AGILMENTE TIPO DE PRODUCCIÓN PARA 

RESPONDER A LA DEMANDA 

 

• DEBILIDADES ORGANIZATIVAS Y COMERCIALES 

 

Respuestas a las Barreras del Mercado 



Definición y Principios Fundamentales 4 

• Carta de los Principios del Comercio Justo (2009) 

 

• Acceso al mercado de los pequeños productores 

• Relaciones comerciales sostenibles y equitativas 

• Desarrollo de capacidades y empoderamiento 

• Sensibilización de los consumidores e incidencia 

política 

• El Comercio Justo como un “contrato social” 



Definición y Principios Fundamentales 5 

«Las transacciones de Comercio Justo existen dentro de un 

‘contrato social’ implícito en el que los compradores (incluidos 

los consumidores finales) aceptan hacer más de lo que sería 

de esperar en el mercado convencional, como por ejemplo 

pagar precios justos, proporcionar prefinanciación y ofrecer 

apoyo para el desarrollo de capacidades.  

A cambio, los productores utilizan los beneficios del Comercio 

Justo para mejorar sus condiciones sociales y económicas, 

sobre todo entre los miembros más desfavorecidos de su 

organización. De este modo, el Comercio Justo no es caridad 

sino una asociación para el cambio y el desarrollo a través del 

comercio» 



Enfoque de desarrollo: 

multidimensional 1 

Al igual que la estrategia de desarrollo del Milenio de las 

Naciones Unidas, el enfoque de desarrollo del comercio 

justo es un enfoque multidimensional.  

Abarca todos aquellos aspectos clave para el desarrollo 

económico, social y político de una comunidad marginada 

y empobrecida.  

Estas dimensiones son: Lucha contra la Pobreza y la 

Desigualdad, Hambre y Desnutrición, Educación y 

Empoderamiento, Salud, Equidad de Género, 

Sostenibilidad Ambiental y Alianza Global para el 

Desarrollo.  



Enfoque de desarrollo: 

multidimensional 2 

Meta 8.B: 

Continuar desarrollando un sistema comercial y 

financiero abierto, basado en reglas establecidas, 

predecible y no discriminatorio. 

 

Indicadores 

Los países en vías de desarrollo logran un mayor acceso 

a los mercados de los países desarrollados. 

Los países menos desarrollados se benefician más por 

las reducciones de tarifas, especialmente en sus 

productos agrícolas. 



Enfoque de desarrollo: 

multinivel 
En el Sur: 

Nivel de base: los pequeños productores y sus asociaciones de base… 

Nivel local: Organizaciones de Pequeños Productores 

Nivel nacional: Coordinadoras Nacionales (ejemplo CNCJ-CR-P) 

Nivel regional: Redes de Productores (ejemplo CLAC) 

Nivel internacional: Sistema Global 

En el Norte 

Nivel de base: individuos y grupos de consumidores responsables… 

Nivel local: Asociaciones de Comercio Justo y Tiendas del Mundo 

Nivel nacional: Iniciativas Nacionales de Certificación y Plataformas 

Nacionales de Comercio Justo 

Nivel regional: Plataformas regionales para la incidencia (ejemplo EFTA) 

Nivel internacional: Sistema Global 



La CLAC 1 

Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de 

Pequeños Productores de Comercio Justo 

América Latina y el Caribe 
África 

(AFN – African 

Fairtrade 

Network) 

Asia 

(NAPP) 

CAN: CLAC – AFN – NAPP 



La CLAC 2 

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) 

2004: agosto, nace oficialmente la CLAC durante la Quinta 

Asamblea Regional de la Coordinadora Latinoamericana (CLA, 

en Oaxaca, México) 



La CLAC 3 

La CLAC representa hoy a todas las casi 600 

organizaciones de pequeños productores (89%) y 

asociaciones de trabajadores rurales (11%) en 25 

países de la región: 

 

Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y 

las Granadinas, Uruguay. 



La CLAC 4 

Productos certificados para el mercado Sur-Norte: 

 

Café; Cacao; Banano; Azúcar; Frutas Frescas; Frutas 

Secas; Jugos de Frutas; Miel; Quínoa; Vino; 

Infusiones, hierbas aromáticas y té; Aceites, nueces y 

semillas; Vegetales; Flores. 

 

Muchos otros productos para el mercado local, 

aunque con niveles de desarrollo muy diversos… 



La CLAC 5 

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:  Género, Cambio Climático,  

Soberanía Alimentaria, Trabajo Infantil, Relevo 
Generacional, Seguridad y Bienestar Laboral. 



Fairtrade en América Latina 1 

Fuente: Fairtrade International (2013) 



Fuente: Fairtrade International (2013) 



Fairtrade en América Latina 3 

Fuente: Fairtrade International (2013) 



Fairtrade en América Latina 4 

Fuente: Fairtrade International (2013) 



Fairtrade en América Latina 5 

Fuente: Fairtrade International (2013) 



Fairtrade en América Latina 6 
Pequeño Productor según los criterios FAIRTRADE 

 

Si sus miembros producen productos menos intensivos 

en mano de obra (cacao, café, hierbas aromáticas, 

infusiones y especias, miel, nueces, semillas 

oleaginosas, cereales, algodón sin desmotar), son 

pequeños productores si cumplen con las siguientes 

condiciones: 

 El trabajo agrícola se realiza principalmente por 

los miembros y sus familias. 

 No contratan trabajadores durante todo el año. 



Fairtrade en América Latina 7 
Pequeño Productor según los criterios FAIRTRADE 

 

Si sus miembros producen productos más intensivos en mano de 

obra (azúcar de caña, fruta y verdura preparada y preservada, fruta 

fresca, vegetales frescos y té), son pequeños productores si 

cumplen con los criterios anteriores o los criterios que se enumeran 

a continuación:: 

 Contratan un número menor que el máximo de trabajadores 

permanentes, tal y como lo define y publica el órgano de 

certificación. 

 La extensión de la tierra que cultivan es igual o inferior a la media 

de la región, tal y como lo define y publica el órgano de 

certificación  

 Pasan la mayor parte de su tiempo trabajando en actividades 

agrícolas en sus fincas. 

 La mayor parte de sus ingresos provienen de su finca. 



Fairtrade en América Latina 8 
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Fairtrade en América Latina 9 

Fuente: Fairtrade International (2013) 



Fairtrade en América Latina 10 

Fuente: Fairtrade International (2013) 



Fairtrade en Costa Rica 1 

• 16 Organizaciones de Pequeños Productores y Productoras, 

por un total de 23.000 miembros. 

• 7 productos certificados: Café, Caña de Azúcar, Banano, 

Cacao, Piña, Frutas Frescas, Panela. 

• Asociación Coordinadora Nacional de Pequeños Productores 

de Comercio Justo – Costa Rica – Panamá (CNCJ-CR-P), 

creada el 27 de marzo de 2009  



Fairtrade en Costa Rica 2 
Los objetivos de la Coordinadora son: 

1. Representar a los pequeños productores de Costa Rica y Panamá, 

ante el mercado del comercio Justo Nacional e Internacional. 

2. Ofrecer espacios de capacitación, entrenamiento, asistencia 

técnica, intercambio, acceso a financiamiento; entre otras. 

3. Elaborar proyectos, administrar los recursos económicos obtenidos de 

diferentes fuentes, nacionales y extranjeras con el fin de cumplir con el 

Objetivo Social, de Economía popular y responsabilidad ambiental. 

4. Definir posiciones o desarrollar propuestas conjuntas con respeto a los 

diferentes aspectos del entorno socioeconómico y regulatorio que 

impactan la situación de las familias comunidades de pequeños 

productores de Costa Rica y Panamá. 

5. Representar a los Pequeños Productores costarricenses y panameños 

ante la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Pequeños 

Productores de Comercio Justo – CLAC. 



Fairtrade en Costa Rica 3 

• BANANO de Comercio Justo: Costa Rica es un proveedor 

relativamente pequeño de bananos de comercio justo, con un 

promedio de 10.000 toneladas exportadas anualmente…  

• En Costa Rica hay un solo exportador de bananos de 

comercio justo certificado, Coopetrabasur R.L, una 

Cooperativa de Bananeros establecida por los trabajadores 

de una plantación de bananos que Chiquita Brands poseía 

anteriormente en la costa sur-pacífica de Costa Rica. La 

cooperativa tiene 69 miembros y emplea otros 109 

trabajadores. Sus mercados principales son Suiza y los 

países del Benelux. En 2006 compró una plantación más 

pequeña en la región de Guápiles de la costa atlántica.  



Fairtrade en Costa Rica 4 

• BANANO de Comercio Justo: 

El caso de Coopetrabasur. 

Producción 2013-2014: 89.160 cajas  

Hectáreas promedio que poseen los productores de 

café FAIRTRADE en Costa Rica: 2,8 hectáreas 

Número de productores y productoras certificados en 

banano: 80 Productores y Productoras 





Fairtrade en Costa Rica 5 

• AZÚCAR y PANELA: El azúcar de Comercio Justo lleva años 

creciendo de manera tímida pero consolidada.  

• En 2012, se vendieron en todo el mundo más de 140.000 

toneladas de azúcar de caña con criterios de justicia social y 

medioambiental, un 9% más que el año anterior. Desde 

Costa Rica siempre han llegado azúcar y panela de muy 

buena calidad.  

• En el país las organizaciones que exportan azúcar al 

comercio justo son: COOPECAÑERA, AGROATIRRO, 

ASOPROODULCE, COOPEAGRI y COOPEVICTORIA.  



Fairtrade en Costa Rica 6 

• AZÚCAR y PANELA: 

 

Producción promedio 2013-2014: 43.486 Toneladas  

Hectáreas promedio que poseen los productores de 

café FAIRTRADE en Costa Rica: 2,5 hectáreas  

Número de Organizaciones certificadas en azúcar en 

Costa Rica: 6  

Número de productores y productoras certificados en 

azúcar: 4.354 Productores y Productoras 

 



Coopecañera 



Fairtrade en Costa Rica 7 
• FRUTAS FRESCAS: Costa Rica es uno de los principales 

países exportadores de fruta fresca al interior del Comercio 

Justo; produce piñas y mangos de alta calidad, jugando un 

papel muy importante en la conservación del medio ambiente 

gracias a los cultivos orgánicos.  

• En Costa Rica la organización que representa a la piña en el 

sistema de Comercio Justo es Agronorte reconocida también 

como “Asoproagroin”, asociación de agricultores de piña (y 

también naranjas certificadas) de las provincias de 

Guanacaste y Alajuela en el noroeste de Costa Rica. La 

Asociación de Fruticultores de Lepanto (ASOFRUL) es la 

organización productora de mangos. 

• La Asociación de Pequeños Productores de Talamanca 

también produce guayaba, açaí, carambolas y arazá 

certificadas. 



Fairtrade en Costa Rica 8 
• PIÑA: 

Producción 2013-2014: 218.443 cajas  

Hectáreas promedio que poseen los productores de café FAIRTRADE en 

Costa Rica: 2,8 hectáreas  

Número de Organizaciones certificadas en piña en Costa Rica: 1  

Número de productores y productoras certificados en piña: 75 Productores y 

Productoras 

• OTRAS FRUTAS FRESCAS: 

Hectáreas promedio que poseen los productores de café FAIRTRADE en 

Costa Rica: 1,71 hectáreas  

Número de Organizaciones certificadas en piña en Costa Rica: 2  

Número de productores y productoras certificados en piña: 97 Productores y 

Productoras 

 



Agronorte… 



Fairtrade en Costa Rica 9 

• CACAO: Costa Rica es uno de los principales productores de 

cacao en Latinoamérica, siendo un país caracterizado por su 

excelente calidad, textura y pureza de la fruta. La “bandera” 

del cacao de comercio justo en Costa Rica la Asociación de 

Pequeños Productores de Talamanca (APPTA). 

• CAFÉ: como para otros países, el café representa un rubro 

muy importante en comercio justo; en Costa Rica hay varias 

organizaciones que exportan café de comercio justo: APOYA, 

COOPEVICTORIA, COOPEAGRI, COOPEATENAS, 

COOPETARRAZÚ, COOPROSANVITO, COOCAFE, 

COOPELIBERTAD.   



Fairtrade en Costa Rica 10 

• CACAO:  

Hectáreas promedio que poseen los productores de café FAIRTRADE en 

Costa Rica: 2,1 hectáreas  

Número de Organizaciones certificadas en piña en Costa Rica: 1  

Número de productores y productoras certificados en piña: 1.067 

Productores y Productoras 

• CAFÉ: 

Producción promedio 2013-2014: 75.742 Quintales  

Hectáreas promedio que poseen los productores de café FAIRTRADE en 

Costa Rica: 1,76 hectáreas  

Número de Organizaciones certificadas en piña en Costa Rica: 8  

Número de productores y productoras certificados en piña: 18.680 

Productores y Productoras 



Coocafé 



Coocafé Appta 



Algunos retos para la CLAC y sus miembros 1 

• Lograr precios y ventas sustentables, que permitan 

mejorar las condiciones de vida de 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. 

• Lograr un mejor empoderamiento de las OPPs por medio 

de la organización y autogestión. 

• Encontrar apoyos específicos para la adaptación y 

mitigación a los efectos del cambio climático, enfrentando 

así plagas y enfermedades que atacan cada vez más 

severamente nuestros productos. 



Algunos retos para la CLAC y sus miembros 2 

• 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. 

• Mejorar la comunicación y la unidad regional. 

• Lograr un mayor impacto en la vida de nuestras familias y 

en nuestras comunidades. 



Actuales Desafíos del Comercio Justo 

Latinoamericano… 1 

 

… una aproximación a partir de la Declaración de Rio de 

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

 



Actuales Desafíos del Comercio Justo 

Latinoamericano… 2 

Primero… seguir desarrollándose y fortaleciéndose también a partir 

de las diversidades internas, que lo caracterizan y lo enriquecen 

(FLO – WFTO), pero siempre partiendo por una perspectiva de 

desarrollo autogestionario y sustentable.  

Segundo… mantener bien claro el centro neurálgico del movimiento: 

priorizar el protagonismo de los pequeños productores 

organizados, por encima de otros actores cuales pueden ser las 

plantaciones o los productores no organizados, como es el caso 

de los esquemas de certificación reconocidos por FLO. 

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.  

Cuarto… incrementar la democratización y el control social de las 

dinámicas productivas, comerciales y de consumo.  



Actuales Desafíos del Comercio Justo 

Latinoamericano… 3 

Quinto: descolonizar la perspectiva económica y política del 

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

sus desarrollos futuros. Esto incluye todo el proceso de 

reestructuración de los sistemas de governance interna del 

movimiento, como en el caso de FLO.  

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. 

Esto puede implicar también un cambio de estrategia hacia 

esquemas de certificación más participativos.   

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

países latinoamericanos y también con África y Asia. 



RECOMENDACIONES 1 
- 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; 

- Desarrollar convenios con universidades públicas y privadas; 

“Universidades Latinoamericanas por el Comercio Justo”… 

- Apoyar las Compras Públicas a pequeños productores de comercio 

justo y campesinos organizados de la economía solidaria del país; 

- Construir alianzas sostenibles y solidarias con supermercados, 

cadenas de restaurantes u otros actores privados; 

- Articular alianzas campo-ciudad tomando el ejemplo de las “Fair Trade 

Towns” (Ciudades por el comercio justo); en Costa Rica Pérez 

Zeledón; 

- Construir desde abajo los principios nacionales y los indicadores de 

sostenibilidad para el desarrollo del comercio justo en Costa Rica.  



RECOMENDACIONES 2 
- Desarrollar una campaña nacional en apoyo a la compra de pequeños 

productores de comercio justo… compras institucionales y compras 

individuales; “rol del consumidor”… 

- Seguir fortaleciendo los programas de relevo generacional en el 

campo, también a través de diversificación productiva y participación 

de las organizaciones de productores en otros eslabones productivos, 

para hacer más atractivas las actividades rurales; 

- Fomentar programas de discriminación positiva para la equidad de 

género en el campo; “Café Femenino” 

- Articular alianzas nacionales e internacionales: 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 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. 



¡MUCHAS GRACIAS! 

marco.c@claconline.com  

Coordinador de Gestión de Recursos e Incidencia 

Marco Coscione 

mailto:marco.c@claconline.com

