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Líneas de análisis de la investigación

� El PANORAMA SOCIAL DOMINICANO (3 aspectos 
principales)

� Los OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

� Los PRINCIPIOS y CRITERIOS DEL MOVIMIENTO 
POR UN COMERCIO JUSTO

� Algunas de las LINEAS DE ACCION de la 
PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
NACIONAL 2010-2030, propuesta por el Gobierno.



1) CRECIMIENTO SIN DESARROLLO: A pesar de un crecimiento con 
una tasa promedio de 5.4% por año en las últimas cinco décadas, el 
poder económico, social y político sigue en manos de unos pocos 
“convirtiendo al desarrollo humano en una cuestión de poder, cuando 
debería ser una cuestión de derechos” (ODH/PNUD, 2008)
2) ESCASA GENERACION DE EMPLEO y ECONOMIA DE SERVICIOS: 
Las actividades que en la última década han aportado más al empleo 
adicional (65.9%) son esencialmente servicios que no generan valor 
agregado; no pueden ser catalizadores de un verdadero desarrollo de 
largo plazo y solamente resuelven un problema monetario de corto 
plazo. Servicios (65% del PIB), la industria (28%). Solo el 7% del PIB 
depende de la producción agropecuaria.
3) EL MITO DE LA URBANIZACIÓN: Actualmente, cerca del 70% de 
la población dominicana vive en el medio urbano, y el restante 30% en 
el medio rural. Hace pocas décadas los porcentajes era exactamente 
invertidos. Las instituciones públicas, los gobernantes y las élites de 
República Dominicana suelen tomar la urbanización como indicador 
de “mejoramiento de las condiciones de vida”.



Hacia 2015…



Principios del Comercio Justo y 

Metas del Milenio
1. 
Creación de 
oportunidades 
para productores 
en desventaja 
económica
ODM 1 y 2 
(pobreza y 
hambre)

2. 
Transparencia y 
rendición de 
cuentas

-------

3. 
Relaciones 
comerciales 
estables y 
de largo 
plazo
ODM 8 
(asociación)

4. 
Pago de un 
precio justo

ODM 1  
(pobreza y 
hambre)

5. 
No al Trabajo 
infantil y al 
trabajo forzoso

ODM 2 (niños y 
educación)

6. 
No 
discriminación, 
equidad de género 
y la libertad de 
asociación

ODM 3 (equidad 
de género) 

7. 
Condiciones 
laborales dignas 
(trabajo y salud)

ODM 4-5-6

8. 
Creación de 
capacidades

ODM 1-2 
(pobreza y 
educación )

9. 
Promoción 
del 
Comercio 
Justo

ODM 8 
(asociación)

10. 
Sostenibilidad 
Ambiental

ODM 7
(Sostenibilidad 
Ambiental)

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



ODM 1: Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre

Respuestas del comercio justo a las barreras del mercado, 
supuestamente “libre”:

- Falta de acceso al mercado => el CJ construye desde abajo otro 
mercado de calidad y en continua expansión

- Rol de los intermediarios => el construye relaciones directas

- Falta de información => transparencia entre los actores

- Fluctuaciones precios => precio mínimo garantizado

- Falta de acceso al crédito => prefinanciamiento 50-60%

- Dificultad de cambios => diversificación y producción orgánica

- Debilidades organizativas => trabajar con organizaciones



La estrategia nacional de desarrollo 
Eje 2 - Disminuir y aliviar la pobreza mediante un 

efectivo y eficiente sistema de protección social.
Entre las líneas de acción:

1) Estimular y consolidar redes comunitarias que contribuyan al 
fortalecimiento del capital social y al abordaje colectivo de 
los problemas comunitarios, a fin de mejorar los niveles de 
convivencia, participación, condiciones de vida y seguridad 
ciudadana.

4) Promover la participación activa de los diferentes actores y 
sectores sociales en los procesos de diseño, ejecución, 
evaluación y monitoreo de programas y proyectos 
orientados a la reducción de la pobreza.

¿Cuáles son estas “redes comunitarias”, estos actores sociales?



ODM 2: Lograr la enseñanza primaria 
universal

Uno de los ámbitos de mayor inversión del premio social garantizado a 
través de las relaciones comerciales de CJ es seguramente la educación. 
Los proyectos educativos apoyados o creados por las organizaciones de 
pequeños productores apuestan sobre todo por el acceso de los niños al 
sistema educativo y por su permanencia en él, y por la formación 
profesional de jóvenes de las comunidades rurales, ámbitos de referencia 
de las organizaciones.

ODM 3: Promover la igualdad entre los 
géneros y la autonomía de la mujer

El CJ presenta hasta programas de “discriminación positiva” como puede 
ser considerado el proyecto internacional “CAFÉ FEMENINO”. 
http://www.coffeecan.org



La estrategia nacional de desarrollo 
ODM 4-5-6: Reducir la mortalidad infantil, Mejorar la 

salud materna, Combatir el VIH/SIDA, el paludismo 
y otras enfermedades.

La Estrategia Nacional de Desarrollo propone, entre otros puntos:

«Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes 
privadas, articuladas por niveles de atención, que brinden 
atención integral de calidad. […]

Fortalecer los mecanismos de afiliación al Sistema de Seguridad 
Social en Salud, para lograr el aseguramiento universal.

[…] Desarrollar, con participación y veeduría ciudadana, un sistema 
de monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios de salud 
de las prestadoras públicas y privadas.

[…] Promover y fortalecer el Seguro contra Riesgos Laborales. 
Respuesta de las organizaciones de CJ a nivel primario…



ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del 
medioambiente.

- Otro pilar fundamental del CJ, dentro de su enfoque 
multidimensional: «se incentiva el uso de recursos locales y 
técnicas de producción medioambientalmente sostenibles y 
la agricultura ecológica».

- Producción a pequeña escala, orgánica o ecológica…

- Reconocimiento – pago por servicios ambientales…

ODM 8: Fomentar una asociación mundial 
para el desarrollo.

Esto es básicamente el comercio justo…



Organizaciones consideradas



Número de Productores



Remando contra la corriente…
� crean puestos de trabajos dignos, en un país donde la tasa de 

desempleo nacional se mantuvo prácticamente constante en la 
última década; 

� pagan un salario digno, superior al nivel del salario mínimo; 
� garantizan seguridad social en un país donde entre la mitad y dos 

tercios de la fuerza laboral, trabaja en empleos no protegidos.
� Se organizan de manera democrática, rotativa y participativa, en un 

panorama que presenta una muy baja confianza en los partidos 
políticos, percibidas como maquinarias corruptas y lejanas;

� Frenan la emigración del campo a la ciudad y entonces la 
conformación de cordones de pobreza donde la población no recibe 
ninguna o escasa asistencia estatal y no tiene acceso a los servicios 
básicos;

� Implementan atentas políticas de género, en un país donde la tasa de 
desempleo de las mujeres (26.33%, promedio 2000-2008) es casi tres 
veces mayor que la de los hombres (9.6%);

� En un mundo que vive la rápida expansión de los “agronegocios”, la 
agricultura campesina de los pequeños productores mitiga el cambio 
climático…



� Mejoran las posibilidades de relevo generacional a través de programas 
específicamente dirigidos a los hijos de los productores o a los jóvenes de 
las comunidades…

� Desarrollan proyectos de Eco-Turismo o Agro-Turismo sostenible, 
estrechamente ligados con las potencialidades y las capacidades de las 
respectivas comunidades rurales…

� Invierten cotidianamente en EDUCACIÓN y FORMACIÓN TÉCNICA 
ahí donde las autoridades no pueden o no quieren llegar, achicando de 
esta manera las brechas entre los sectores urbanos y rurales…

� Apoyan la construcción de VIVIENDAS, LETRINAS, POZOS, 
ALCANTARILLADOS, ACUEDUCTOS  y otras infraestructuras…

� Organizan operativos de SALUD respondiendo concretamente a algunas 
de las recomendaciones que también el PNUD hizo en 2010: Promover y 
autorizar la multiplicidad de prestadores del primer nivel de atención […] 
Asegurar la implantación de un modelo de atención primaria en el primer 
nivel, de carácter familiar y comunitario […] Descentralizar el primer 
nivel mediante convenios con municipalidades…



� Productividad, alrededor del promedio nacional, pero siempre baja;
� Dificultades en la búsqueda de nuevos clientes;
� Escaso control sobre los destinos cuando el importador no es de CJ;
� Acceso a créditos muy complicado y las mismas organizaciones no 

tramitan el prefinanciamiento;
� Pésimas condiciones de las infraestructuras;
� Escasas o nulas aportaciones desde el Norte a la diversificación;
� Muy escaso apoyo de las instituciones estatales o locales: sobresale 

Codocafé, a pesar de la deuda con el sector…
� Falta de visibilidad y reconocimiento a nivel nacional;
� Criticas a FLO y escaso trabajo de la Coordinadora Nacional;
� Faltan colaboraciones académicas y comunicación;
� Falta una real coordinación con otras experiencias de economía solidaria 

y con otras organizaciones o movimientos sociales.
A PESAR DE TODO….

Las relaciones de Comercio Justo son la única respuesta antes la posible 
desaparición de estas organizaciones de productores… “El Comercio 
Justo es nuestro padre y la tierra nuestra madre”… 

Algunos elementos críticos… 



…una aproximación a partir de la Declaración de Rio de 
Janeiro (26-31 mayo 2013 – Rio de Janeiro)

Los desafíos actuales del comercio 

justo latinoamericano: 



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. 



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.



muito obrigado

marco.coscione@gmail.com


