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La certificación Fairtrade: una relectura desde América Latina 

 

De Max Havelaar a FLO… 

En la segunda mitad de los ‘80, la Unión de Comunidades Indígenas de 

la Región del Istmo (Oaxaca, México) y la ONG holandesa 

“Solidaridad” estuvieron colaborando estrechamente para construir una 

relación de comercio justo que garantizara un substancial aumento de 

las ventas de los productos de los pequeños productores, así como un 

incremento en el número de productores en los circuitos justos. El fruto 

de esa estrecha cooperación Sur-Norte fue el lanzamiento oficial del 

“Café Solidaridad” el 15 de noviembre de 1988 en Amsterdam. Este 

café salía al mercado con el primer sello de calidad de comercio justo: 

la certificación Max Havelaar. Fue un rotundo éxito. 

A través de esta nueva estrategia, el movimiento por un comercio con 

justicia comenzó a usar los canales convencionales de las grandes 

superficies, para aumentar las ventas y responder a las necesidades de 

los pequeños productores. Por otro lado, se creaba una marca de 

confianza que los consumidores podían reconocer fácilmente entre 

todos los otros productos ofrecidos en los supermercados. Las 

informaciones relativas a la red comercial solidaria, que el consumidor 

recibía en las llamadas “Tiendas del Mundo”, ahora las proporcionaría 

también un sello de certificación. De Holanda, la marca de calidad Max 

Havelaar pasó a Suiza. Pronto, once países europeos empezaron a 

trabajar de la misma manera: primero café y después cacao, chocolate, 

miel, bananos y té. Durante casi una década, las iniciativas nacionales 

de sello de comercio justo mantuvieron el papel protagónico; sin 

embargo, los contrastes y las diferencias entre las iniciativas Max 

Havelaar por un lado (Holanda, Suiza, Bélgica, Dinamarca, Francia y 

Noruega) y Transfair por el otro (Alemania, Italia y Austria en Europa, 

y Canadá, EE. UU. y Japón a nivel internacional) dificultaron una 

política común. Según los fundadores de Max Havelaar, Frans Van der 

Hoff y Nico Roozen, el movimiento por el comercio justo se estaba 

ganando «un certificado de incompetencia ante el consumidor europeo» 

(Van der Hoff y Roozen, 2003: 129). Fue así hasta el año 1997, cuando 

las 17 iniciativas de sello decidieron converger para crear la Fairtrade 

Labelling Organizations International (hoy Fairtrade International). 



 

… hacia el proceso de cooptación corporativa.  

En el año 2002, FLO lanza al mercado el sello Fairtrade, la 

certificación de comercio justo más reconocida a nivel internacional. 

Desde aquel entonces, los circuitos Fairtrade han conocido altibajos, un 

neto crecimiento y también muchas dificultades, pero sobre todo se han 

enfrentado a un proceso de “cooptación”, llevado a cabo por las grandes 

corporaciones y caracterizado por: la captura u ocupación de la entidad 

reguladora (regulatory capture) y el debilitamiento de los estándares 

(weakening standards), con el fin de ablandar las estructuras 

organizativas y los estándares de un movimiento económico que, con 

sus prácticas, está desafiando la lógica de la acumulación de capital y el 

statu quo (Jaffee y Howard, 2009). ¿Cómo podrían haberse impedido 

ciertos cambios? ¿De qué manera la certificación Fairtrade puede evitar 

la cooptación y el debilitamiento de los estándares? Según Jaffee y 

Howard (2009: 395-396), el movimiento por un comercio justo debería 

haber reforzado sus barreras, por lo menos, en cuatro ámbitos: 1) 

gestionando el proceso de crecimiento para prevenir los efectos 

negativos de los cambios rápidos; 2) poniendo barreras y reglas al 

protagonismo de los grandes actores (plantaciones y grandes 

superficies) que están amenazando los ingresos y la estabilidad de los 

pequeños productores; 3) rediseñando las estructuras organizativas y 

reorganizando los equilibrios de poder al interior mismo de las 

iniciativas de certificación; 4) revalorizando de manera ética la 

naturaleza de las respuestas del movimiento, desde los productores 

hasta los consumidores. En este breve artículo, intentaré esbozar los 

caminos (hacia las cuatro estrategias de respuesta al proceso de 

cooptación) que los pequeños productores organizados de América 

Latina están visualizando, defendiendo y caminando, para reconducir 

los objetivos de la certificación FLO hacia su principio fundacional: la 

defensa de los pequeños productores organizados.  

 

La CLAC en el sistema FLO 

Dos años después del lanzamiento de la certificación FLO, se crea 

formalmente la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de 

Pequeños Productores de Comercio Justo (CLAC), que actualmente es 



una de las tres redes continentales de productores codueñas del sistema 

FLO. Fue el natural punto de llegada de un proceso que encuentra sus 

raíces, como hemos visto, en la creación del sello Max Havelaar, en la 

necesidad de reivindicar para los productores un rol central dentro del 

sistema FLO y, también, en la constitución previa de dos redes de 

productores que representarían parte de la base social de la futura red 

regional: por un lado, la CLA o Coordinadora Latinoamericana, que 

agrupaba a los pequeños productores de café y, por el otro, la PAUAL 

(Pequeños Apicultores Unidos de América Latina).  

En la actualidad, la CLAC representa alrededor de 300,000 pequeños y 

medianos productores y comprende unas 300 organizaciones de 21 

países de la región: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, 

Honduras, islas de Barlovento, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú y República Dominicana. Además, incluye seis redes de producto: 

la Red Café, la Red Banano, la Red Cacao, la Red de Azúcar, la Red 

Miel y la Red de Jugos y Frutas Frescas. A éstas se añadirá la de 

Quínoa, formalmente reconocida en la última Asamblea General de la 

CLAC (Quito, noviembre de 2012), pero aún en proceso de 

organización. Las redes de producto agrupan a todos los productores 

latinoamericanos de un mismo producto; las Coordinadoras Nacionales 

convocan a todos los productores de comercio justo de un mismo país.  

Según Xiomara Paredes, la estructura de la CLAC, con coordinadoras 

nacionales y redes de producto, constituye una de sus mayores 

fortalezas: «Está comprobado que estas figuras realmente funcionan 

para el bien de los pequeños productores organizados. Las 

coordinadoras nacionales son espacios idóneos para coordinar las 

actividades a nivel de país, gestionar recursos, implementar proyectos, 

fortalecer a sus miembros y para hacer incidencia política. Por otra 

parte, las redes de producto a nivel continental son espacios donde las 

organizaciones discuten temas de precios, costos de producción, 

mercado, mercadeo, productividad, calidad… y permiten que las 

organizaciones se sientan más identificadas entre sí por tener algo más 

en común: el mismo producto y, por tanto, el mismo sistema de 

producción» (Coscione, 2012: 75).   

 



El protagonismo de la CLAC y las reivindicaciones de los pequeños 

productores organizados 

Durante los quince años de existencia de FLO, nunca han faltado 

profundas críticas a la forma en que el sistema se iba alejando de sus 

compromisos originarios. El tema de la representación de los diferentes 

intereses del circuito justo sellado es uno de los más controversiales: al 

comienzo, las iniciativas nacionales de certificación concentraban todo 

el poder de decisión y eran las únicas que conformaban la Junta 

Directiva de FLO; gracias a las presiones y reivindicaciones de las redes 

de productores (sobre todo la CLAC) la actual Junta Directica está 

compuesta por: «5 representantes de las Iniciativas del Sello de 

Comercio Justo Fairtrade; 4 representantes de organizaciones de 

productores certificadas de Comercio Justo Fairtrade (al menos uno por 

cada Red de Productores); 2 representantes de comerciantes certificados 

de Comercio Justo Fairtrade; 3 miembros expertos externos».
1
 

Al escollo de la representación se sumaron las fallas del sistema en 

cuanto a la transparencia interna y la falta de comunicación en las 

relaciones entre productores y compradores. En un interesante ensayo 

sobre el café de comercio justo en México, Renard y Perezgrovas se 

hacen una pregunta clave: «Why do the producers feel the need to 

defend themselves from an initiative created to give them an 

advantageous position in the market?» (Raynolds, Murray y Wilkinson, 

2007: 147). Según los autores, la centralización y la profesionalización 

en el seno de FLO han reducido, por un lado, los encuentros 

internacionales a encuentros puramente consultivos y, por otro, han 

llevado a un drástico cambio en el personal: si los fundadores eran 

personas que provenían de un entorno de activismo social y de lucha 

solidaria, los actuales miembros y trabajadores de FLO y de las 

iniciativas nacionales representan, a menudo, otros intereses y están 

más ligados a entornos comerciales y empresariales.  

La “necesidad” de un rápido crecimiento, por tanto, trajo consigo 

consecuencias incontrolables, a las cuales la CLAC está intentando 

poner remedio a través un manejo más sostenible de las relaciones 

dentro del esquema FLO y a través de una descentralización de los 

procesos de toma de decisión. En este proceso de cambio, las redes 

                                                           
1 Véase: <http://www.fairtrade.net/how_we_are_run.html?&L=1>.  



continentales de productores y las coordinadoras nacionales tienen que 

desarrollar un papel preponderante para volcar hacia el Sur la balanza 

de poderes en la que, actualmente, aún siguen predominando los actores 

del Norte. Dentro del sistema FLO, nos explica Marike de Peña, actual 

Presidenta de la CLAC, las redes de productores aspiran a asumir varios 

roles. Entre estos: el servicio a los productores, que ya no sería por 

medio de los oficiales de enlace de FLO, sino por medio de las redes de 

productores; y el Global Product Management, para gestionar como 

bloques continentales la oferta de productos, de manera que ningún país 

productor pierda demasiado por las condiciones del mercado y para que 

no se genere competencia entre las organizaciones de productores. 

«Equilibrando los poderes dentro del sistema volveremos a establecer el 

equilibrio entre los intereses del mercado y los principios originarios del 

movimiento», sostiene Marike (Coscione, 2012: 112).
2
 

La otra gran preocupación de los pequeños productores, como 

anunciamos, es la entrada y el creciente protagonismo de las 

plantaciones como esquema de producción certificado Fairtrade; 

supuestamente para responder a la creciente demanda del mercado tanto 

en volúmenes, como en variedad y calidad, y para apoyar a los 

trabajadores de las plantaciones que también viven y trabajan en 

condiciones indignas. El rechazo de la CLAC a las plantaciones ha sido 

siempre muy fuerte. A continuación sus argumentos: a) el comercio 

justo nació para responder a las escasas capacidades y posibilidades de 

los pequeños; por tanto, éstas no pueden ser ahora la causa del cambio 

de estrategia. Hay que seguir trabajando con los pequeños porque 

todavía hay muchísimos que no están certificados y los que lo están aún 

pueden aumentar sustancialmente sus ventas bajo condiciones de 

comercio justo; b) en todo el continente se ha demostrado que la calidad 

de los productos de fincas pequeñas, en su gran mayoría manejadas 

según los principios de la agricultura orgánica o de la agroecología, es 

mayor que la de los productos de plantaciones; c) registrar nuevas 

plantaciones no genera nuevas posibilidades de mercado para los 

pequeños (todo lo contrario) y solo es una salida rápida a las 

                                                           
2 Según el equipo de comunicación de FLO, en Julio de 2013 entrarán en vigor los nuevos 

Estatutos de la Fairtrade International. En ellos podremos apreciar cuales de los cambios 

requeridos por las redes de productores se concretizarán realmente.   



necesidades de corto plazo del mercado; d) la certificación de las 

plantaciones no garantiza la mejora de las condiciones de sus 

trabajadores, para cuya defensa existen otros mecanismos como las 

legislaciones nacionales y los convenios internacionales de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) –en cambio, a favor del 

pequeño productor no existe ningún convenio internacional–; e) 

registrar plantaciones equivale a mandar la señal de que FLO defiende 

los intereses de éstas y su histórica tradición de usurpación de tierras; f) 

no es el sistema de comercio justo el que está aprovechando la entrada 

de las plantaciones, sino que son las empresas que tienen plantaciones 

las que se están aprovechando del comercio justo para recibir mejores 

ingresos sin estar convencidas de los principios del movimiento y sin 

haber contribuido a su creación y desarrollo.  

Siguiendo esta lógica, pero también actuando de manera muy 

pragmática y realista, la CLAC se ha decidido tanto por el rechazo hacia 

nuevas plantaciones (así como otros esquemas de producción que no 

fomentan la organización y el compromiso comunitarios) como por la 

representación y defensa de aquellos trabajadores que ya están en el 

sistema de comercio justo: «La CLAC –sigue Marike– debería asumir 

la defensa de los trabajadores con una visión propia que coincida con la 

misión del comercio justo […] buscando cada vez mayor 

empoderamiento, progreso y desarrollo para las mujeres y hombres 

trabajadores. […] Si queremos lograr un mayor peso en FLO, tenemos 

que representar tanto a los pequeños productores como a los 

trabajadores. Solo después de haber asegurado sobre bases sólidas 

nuestra fuerza como única red de productores latinoamericanos y 

caribeños del sistema FLO, podremos gestionar los desarrollos del 

sistema, para que el modelo de plantación solo se difunda en productos 

y regiones donde los intereses de los pequeños productores no resulten 

afectados» (Coscione, 2012: 102). 

En “Comercio justo y la despersonalización de la ética”, Ballet y 

Carimentrand (2010) se detienen en el cambio simbólico y real que ha 

vivido el comercio justo: se ha pasado de un sistema en el cual la 

información la proporcionaban los cooperantes, los voluntarios de las 

Tiendas del Mundo y las demás redes de organizaciones sociales, a otro 

donde los sellos personifican las relaciones humanas…  



Esta despersonalización obliga al comercio justo a replantearse 

seriamente el sentido del sello y lo que los consumidores responsables 

podrían entender. De lo contrario, seguirán existiendo una multiplicidad 

de interpretaciones de los principios del comercio justo y una falta real 

de credibilidad de los sistemas de certificaciones. 

Para responder en parte a estos problemas de fondo, la CLAC lanzó en 

2006 la iniciativa del Símbolo de Pequeños Productores (SPP),
3
 cuyo 

objetivo principal es identificar claramente que un determinado 

producto ha sido producido por organizaciones de pequeños 

productores. «Parte del contexto que nos llevó a este proceso», 

comentaba Marvin López García (actual presidente de la Fundación de 

Pequeños Productores Organizados, Fundeppo) durante la presentación 

del símbolo en 2011, en el encuentro anual de la Specialty Coffee 

Association of America, «[…] es la concentración del mercado [en 

particular, el mercado de los alimentos] en pocas manos y 

lamentablemente los conceptos de producción sustentable y comercio 

justo han sufrido algunos cambios. […] ¿En qué se diferencia [el 

Símbolo de Pequeños Productores] de los otros sellos? Es una iniciativa 

creada y propiedad de los pequeños productores del Sur para 

identificarnos en el mercado local e internacional […] busca fortalecer 

las economías locales y crea un mercado y un mundo diferentes basados 

en valores y principios justos y solidarios» (video: SímboloPP, 2011). 

Es un sello de sostenibilidad del pequeño productor organizado: «Es 

más que un sello de comercio justo. Es un sistema de certificación 

independiente y económico para la producción sustentable, la 

organización democrática, el comercio equitativo y la autogestión […] 

Es una iniciativa creada por y propiedad de los pequeños productores 

del Sur […]» (Fundeppo, 2011: 1). Se trata del único sello de 

certificación que nace de los mismos productores; es, por tanto, una 

propuesta de relación directa productor-consumidor que llega desde el 

Sur, y no otra propuesta impuesta desde el Norte.  

 

El desafío futuro… 

La CLAC y el SPP están trazando un nuevo camino al interior del 

comercio justo. En un mundo en el cual proliferan las certificaciones 

                                                           
3 Véase: <www.spp.coop>. 



éticas, la certificación Fairtrade tiene que buscar un nuevo rumbo: 

«diferenciarse de ellas con unas garantías mucho más estructurales, 

profundas y transformadoras, e incidir a nivel de comunicación y 

sensibilización para que estas diferencias se valoricen», es la opción que 

Cuéllar y Reintjes (2009: 41) defienden para que el comercio justo no 

pierda su esencia. Para eso, según varios autores, FLO debería tomar 

ejemplo de los Sistemas Participativos de Garantía (SPG); en ellos, 

tanto los productores como las entidades comercializadoras, los técnicos 

y los consumidores comparten la responsabilidad de garantizar la 

calidad del producto y de todo el proceso. En palabras de Cuéllar y 

Reintjes (2009: 151), «son mecanismos de generación de credibilidad 

en un sector, basados en la idea de que quien mejor puede avalar si un 

grupo productor o una entidad respeta determinados criterios en torno a 

unas condiciones de producción y comercialización justas y solidarias 

es su propio entorno social y económico». 

Sin embargo, el esquema participativo de los SPG abre un problema no 

menor: el rol de los consumidores. En el caso europeo (e incluso 

norteamericano) podemos contar con amplios sectores de consumidores 

responsables que, desde hace tiempo, piensan en perspectiva “glocal” y 

luchan en contra de las desigualdades Norte-Sur y que, al mismo 

tiempo, están conscientes de sus privilegiados estilos de vida. A estos 

consumidores, además, se suman muchas instituciones públicas locales, 

regionales y nacionales (a las cuales deberíamos sumar también las 

ultra-nacionales, como la Unión Europea) que, por ejemplo, apoyan 

activamente las compras públicas de productos de comercio justo o 

construyen redes internacionales como en el caso de las “Fairtrade 

Towns”.
4
 Por tanto, pensar en un rol activo de los consumidores para 

crear y respaldar un sistema de garantía no parece ser tan complicado. 

                                                           
4 Los cinco criterios principales para que una ciudad pueda ser considerada “Ciudad por el 

Comercio Justo” son: «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». Véase: <http://www.fairtradetowns.org>  



Pero en el caso de los países latinoamericanos la construcción de un 

mercado interno de comercio justo sustentado por “consum-actores” 

conscientes, activos y responsables aún parece casi una utopía. No tanto 

porque estos potenciales actores no existan, sino porque aún no están 

articulados y no comparten un relato común. Si para los europeos fue 

relativamente fácil, durante la Guerra Fría y las luchas por la 

descolonización, construir y alimentar la voluntad global de justicia y 

construcción de un “Nuevo Orden Económico Internacional”, para 

muchos países latinoamericanos de hoy día no está muy claro cuál 

debería ser ese relato.
5
 Sin embargo, los latinoamericanos aún 

comparten (hoy de nuevo con mucho fervor) esos ideales de 

participación y protagonismo popular “desde abajo” que la supuesta 

“tercera vía” ha casi del todo eliminado del panorama europeo. 

En este sentido, a mi juicio, el segundo paso (el primero podemos 

identificarlo en la reconstrucción desde el Sur del sentido del comercio 

justo, a partir de la experiencia de la CLAC y el SPP) hacia la 

construcción de sistemas de certificación avalados tanto por los 

productores como por los consumidores es apostar por los mercados 

internos. Para ello, por un lado las autoridades tienen que desafiar el 

statu quo y generar políticas públicas en favor de los pequeños 

productores y artesanos nacionales (en varios países de la región esta 

tendencia ya es una realidad); por el otro, las organizaciones de 

comercio justo tienen que abandonar gradualmente el comercio justo 

basado casi exclusivamente en la exportación de commodities, y 

ampliar el abanico de productos, acercándose cada vez más hacia los 

productos de las canastas básicas. Ambos actores, además, tienen que 

trabajar para la concientización de los consumidores locales y 

nacionales. El entramado de organizaciones de economía solidaria y por 

la autonomía y soberanía alimentaria, que caracteriza muchos países de 

la región, constituye sin duda el terreno fértil en el cual el comercio 

justo latinoamericano podrá construir nuevas alianzas estratégicas, 

moverse hacia esquemas más participativos y, de esta manera, revertir 

las tendencias negativas del comercio justo certificado, de las cuales 

hablaba al comienzo de este artículo. 

                                                           
5 Por esta razón la CLAC prefirió usar el término “Símbolo de Pequeños Productores” y no, 

para poner un ejemplo, “símbolo de comercio justo”. 



¿Existe actualmente en FLO la voluntad política de empezar este nuevo 

camino hacia la re-territorialización del movimiento y una 

reestructuración interna del proceso de toma de decisión en favor de las 

redes de productores y sus entornos sociales, productivos, culturales y 

políticos?  

¿Existe actualmente en FLO una real conciencia sobre el rol que 

América Latina está jugando en la geopolítica internacional y, por tanto, 

también en las relaciones de comercio justo? 

Muchas son las preguntas a las cuales aún hay que dar respuestas. Sin 

embargo, los pequeños productores de América Latina y el Caribe, 

aglutinados en sus asociaciones de base, sus organizaciones de segundo 

o tercer nivel, sus coordinadoras nacionales y finalmente en la CLAC, 

no pierden tiempo y están protagonizando un gran cambio, desde abajo 

y desde el Sur. Valorizar aspectos clave como: la construcción de 

mercados internos de comercio justo en el Sur; de un comercio justo 

Sur-Sur; la apertura a los productos de las canastas básicas; la defensa 

de la soberanía alimentaria, de un enfoque de género y de familia con 

sus componentes intergeneracionales, así como la elaboración de 

estrategias de adaptación y lucha al cambio climático, resultarán clave 

para la reescritura desde el Sur de los criterios y objetivos 

fundamentales del movimiento por un comercio con justicia. 

Gran parte del proceso de innovación del movimiento tiene que 

empezar por aprender de las experiencias de los productores del Sur, 

quienes de verdad están en la posición para entender los problemas 

reales y no los síntomas: «Los actores del Norte deben aprender a 

escuchar y respetar el punto de vista de sus socios del Sur. [...] Muchos 

actores del Norte creen que pueden solucionar los problemas 

rápidamente. No aceptan que se requiere tiempo para corregir las 

deformaciones socioeconómicas que el sistema capitalista ha producido 

durante siglos». Los productores del Sur saben muy bien que el 

problema no es la pobreza, sino la falta de control democrático sobre el 

sistema. «Trasmitir estos mensajes desde la experiencia de los pobres 

[…] es quizás el legado más importante que el Comercio Justo puede 

dejar a las futuras generaciones” (Van de Hoff , 2009, p. 59, traducción 

propia). 
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