
Raíces históricas del comercio justo

-Movimiento Cooperativo (finales del siglo XIX)
-Comercio caritativo (mediados del siglo XX)
-Comercio solidario (mediados del siglo XX)

…los pioneros
1945: Mennonite Central Commitee, con el programa 
Self Help Crafts (ahora Ten Thousand Villages), 
empezó a importar bordados desde Puerto Rico
Finales de los ’40: SERRV International
1958: abre la primera “tienda” de CJ en los EEUU
Finales de los ’50: OXFAM UK empieza a tejer 
relaciones con los refugiados chinos en Hong Kong



El intento “desde arriba”
� 1964: se celebra el inicio de los trabajos de la UNCTAD 

(United Nations Conference on Trade and Development). 
En Ginebra se firma la “Declaración conjunta de los 77 
países”, creando el G-77, la mayor organización de países 
en vías de desarrollo en el marco de las Naciones Unidas.

� 1968: En la Conferencia de la UNCTAD de Delhi, el G-77 
reclamó más comercio y menos ayudas al desarrollo, bajo 
el lema “TRADE, NOT AID!”

Desde los países en vía de desarrollo se propone la 
construcción de un 

“NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL”. 

La construcción desde abajo…
En 1969 se abrieron las primeras tiendas de CJ en Europa…

En 1973, desde Guatemala, hizo su aparición el primer café de CJ…

En 1987, nació la European Fair Trade Association (EFTA)

En 1988 se creó el primer sello de garantía de CJ: “Max Havelaar”.

En 1989 la International Federation for Alternative Trade (IFAT), 
después International Fair Trade Association ,y hoy WFTO.



En 1992 nace otra importante iniciativa de 
sello, TransFair Alemania, que dará vida 
con EFTA a TransFair International. Entre 
1989 y 1997 se desarrollaron muchas 
iniciativas de sello nacionales, partiendo 
justamente de la iniciativa de Max 
Havelaar y TransFair. 

En 1997, unificando las experiencias de Max 
Havelaar y TransFair nace FLO (Fairtrade 
Labelling Organizations International), la 
organización internacional “paragua” que 
desde el año 2002 propone un sello único 
de CJ, marca identificable por el 
consumidor, a través de la cual cada uno 
puede reconocer un producto como 
“producto justo”. 

Definición de Comercio Justo
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. (2001): FLO - IFAT (International Federation for 
Alternative Trade, desde 2005 WFTO) - NEWS (Network of European
Worldshops) - EFTA (European Fair Trade Association)



Carta de principios (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”… 
entre productores y consumidores…

En esta carta de principios se mantiene la definición de 
2001… Sin embargo…

Estatutos Fairtrade Labelling Organizations International (revisados en 2011)
Preámbulo  - Párrafo 1, primera parte.

«Los miembros de la Asociación, compartiendo una visión de
un mundo en el cual el comercio entre las naciones brinda
oportunidades para que todas las personas disfruten de un
medio de vida sostenible y para desarrollar al máximo su
potencial humano, […]».

Estatutos Fairtrade International (revisados en 2013)
Preámbulo - Párrafo 1, primera parte. 

«La Asociación forma parte de un movimiento internacional de
comercio justo que comparte una visión de un mundo en el cual
justicia y el desarrollo sostenible forman una parte fundamental de
las estructuras y prácticas comerciales, de modo que toda persona, a
través de su trabajo, pueda ganarse un sustento digno y adecuado y
pueda desarrollar plenamente su potencial humano».



Hay algunos rasgos comunes para los NMS latinoamericanos que 
autores como Zibechi (2009 y 2003), Svampa (2007) o Seoane, 
Taddei y Algranati (2009 y 2006) nos ayudan a reconocer:

«[…] la territorialización de los movimientos, o sea de su arraigo en 
espacios físicos recuperados o conquistados a través de largas 
luchas, abiertas o subterráneas» (Zibechi, 2003); 

Este es el elemento que mejor caracteriza a los nuevos movimientos 
sociales latinoamericanos: la reapropiación colectiva, física y 
simbólica de los espacios supera la concepción estrictamente 
economicista de la tierra como mero medio de producción. 

«Las “tomas” de las ciudades de los indígenas representan la 
reapropiación, material y simbólica, de un espacio “ajeno” para 
darle otros contenidos […] La acción de ocupar la tierra 
representa, para el campesino sin tierra, la salida del anonimato y 
es su reencuentro con la vida» (Zibechi, 2003)

Los nuevos movimientos sociales

La convergencia de acción entre las comunidades eclesiales de 
base ligadas a la teología de la liberación, la cosmovisión 
indígena y la militancia revolucionaria;

«[…] la acción directa no convencional y disruptiva, como 
herramienta de lucha generalizada […] pone de manifiesto la 
crisis y agotamiento de las mediaciones institucionales 
(partidos, sindicatos)» (Svampa, 2007). 

«La democracia directa y la emergencia de nuevas estructuras 
de participación que tienen un fuerte carácter asambleario, 
[…] no jerárquicas, proclives al horizontalismo y la 
profundización de la democracia» (Svampa, 2007). 



«la revalorización de la cultura y la afirmación de la identidad 
de sus pueblos y sectores sociales» (Zibechi, 2003);

El nuevo y vigoroso papel de las mujeres…

Una renovada y estrecha relación con la Madre Tierra y la 
defensa de la naturaleza.

«[…] un nuevo ethos militante […] se expresa a través de nuevos 
modelos de militancia» (Svampa, 2007), y un «nuevo 
internacionalismo» (Seoane, Taddei y Algranati, 2009). 

CJ como nuevo movimiento social

La territorialización como reapropiación colectiva, física y simbólica 
de los espacios es algo bien visible también en las labores 
cotidianas de las organizaciones de pequeños productores de 
comercio justo. 

A pesar de que no se lleven a cabo ocupaciones de tierras, con el 
apoyo del comercio justo los pequeños productores están 
revirtiendo la tendencia de abandono del campo apostando, por 
tanto, al mantenerse bien ligados a sus tierras de origen. 

Muchas organizaciones, además, logran adquirir nuevos terrenos 
que serán cultivados comunitariamente y proporcionarán nuevo 
sustento a todos los miembros asociados. Así como un nuevo 
sentido a la vida comunitaria.



Las poblaciones indígenas, desde un comienzo, tuvieron un 
protagonismo central en la creación y el desarrollo de lo que 
hoy día es el movimiento por un comercio con justicia. 

Basta con pensar en los indios zapotecas, mixes, mixtecos y 
chontales del Sur de México y la Unión de Comunidades 
Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI), una de las más 
importantes organizaciones de productores de comercio 
justo en el mundo. 

Frans Van der Hoff encontraba en estas comunidades un 
profundo rechazo por el modelo occidental de ayuda y 
cooperación al desarrollo que, según los indios de la región, 
no trata a las personas como sujetos de dignidad, sino como 
objetos de caridad. 

La comercialización bajo esquemas solidarios también puede 
considerarse, a mi juicio, una «acción directa no convencional y 
disruptiva». 

Aunque muchos no quieran reconocer el potencial «en 
movimiento» del comercio justo, este puede ser considerado un 
«movimiento social contrahegemónico contemporáneo» (Shreck, 
2005): como acto de resistencia (rehusando participar en todos los 
canales comerciales hegemónicos, tanto en el Sur como en el 
Norte), como acción redistributiva (redistribuyendo recursos 
entre Norte y Sur, como primer paso hacia una transformación 
más estructural) y como acción social radical (que influye 
positivamente en la transformación estructural del sistema, a 
pesar de luchar constantemente contra tres limitantes: la manera 
de pensar y conceptualizar el comercio justo, la imposición de las 
iniciativas del Norte al Sur, y la concentración del poder real en la 
parte intermedia de la cadena de suministro).



La democracia directa y el fuerte carácter  asambleario de las 
estructuras de participación de las organizaciones de productores 
de comercio justo son innegables y, además, representan una 
condición indispensable para poder formar parte de los circuitos 
comerciales “justos”. 

Todas las decisiones sobre la producción y comercialización se 
toman en la asamblea de los productores y socios. 

En las asambleas generales se eligen los representantes de la Junta 
Directiva de cada organización y éstos, casi siempre, tienen que 
rotar obligatoriamente.

Sin embargo, el carácter fuertemente asambleario no siempre se 
refleja en las estructuras de representación a nivel de FLO u de 
otras organizaciones de comercio justo del Norte.

La reafirmación de sus propias identidades y culturas se hace 
evidente en todos los programas de formación de nuevos 
liderazgos entre los jóvenes de las comunidades para que la cultura 
y la identidad campesinas sigan en el tiempo y se difundan. 

La equidad de género y el rol activo de las mujeres son criterios 
fundamentales en las relaciones de comercio justo; las políticas de 
género entre las organizaciones de pequeños productores están 
bastante desarrolladas, a pesar de que las culturas dominantes en 
muchas de las sociedades rurales de los países en vía de desarrollo 
aún se mantengan fuertemente machistas. 

El comercio justo, a mi juicio, tiene incluso sus propios proyectos de 
discriminación positiva en cuanto a género: el caso de “Café 
Femenino” es emblemático.



La renovada relación con la Madre Tierra y la defensa de la 
naturaleza no son solo criterios fundamentales para estrechar 
relaciones comerciales justas, sino que representan también unos 
de los principales retos para el futuro y la sostenibilidad de las 
organizaciones de comercio justo. 

En cuanto al “nuevo ethos militante” y al “nuevo internacionalismo” 
no puedo no hacer referencia al papel que está jugando la CLAC 
(Coordinadora Latinoamericana de Comercio Justo) a nivel 
latinoamericano y también internacional. 

La CLAC es el fruto de muchos años de luchas protagonizadas por 
las organizaciones de comercio justo certificado que, desde la 
creación de FLO, nunca han dejado de expresar sus 
inconformidades y de proponer otros caminos frente a la deriva y 
cooptación que, con el tiempo, se fueron materializando dentro 
del movimiento. 

Orígenes de la certificación Fairtrade

La Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo 
(UCIRI) … Frans Van der Hoff

La ONG holandesa “Solidaridad” … Nico Roozen
Nico Roozen recuerda las palabras del productor cafetalero 

mexicano Isaías Martínez: “[…] El efecto real del comercio 
justo no puede reducirse únicamente al factor precio, ya que 
depende de dos cosas, es decir, precio multiplicado por 
volumen. Si el volumen es bajo, se trata de una política 
simbólica. Para nosotros el precio “justo” no es igual al precio 
real”. => Nuevos mercados…

El lanzamiento oficial del Café Solidaridad con el sello Max 
Havelaar tuvo lugar el 15 de noviembre de 1988, en 
Holanda. => Iniciativas nacionales de certificación (Max 
Havelaar y Transfair)… 



En 1999 tuvo lugar la segunda asamblea internacional desde la 
creación de FLO. Victor Perezgrovas, primer presidente de la 
CLAC recuerda: 

“[…] Los latinoamericanos inmediatamente rompimos lógicas, 
estructuras y preceptos, porque estaba claro que en ese tipo 
de reuniones no nos sentíamos a gusto. No nos dejaban 
hablar, nos daban una agenda que no reflejaba para nada 
nuestras preocupaciones y naturalmente nos la imponían 
desde el Norte, sin ningún diálogo previo». 

Esa inconformidad con la forma en que se estaban 
desarrollando las cosas desde la naciente FLO será, según 
Víctor, el germen que dio vida a la «rebelde» CLAC.

1997-2004

En 2003, los productores latinoamericanos y africanos, 
reunidos a puertas cerradas sin la participación de europeos o 
norteamericanos, adoptan conjuntamente la Declaración de 
Eastbourne, cuyos ejes centrales fuero: 

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.   



Un año después, durante la Quinta Asamblea Regional de la 
Coordinadora Latinoamericana (11-13 de agosto de 2004, Oaxaca, 
México), se formalizó la creación de la CLAC como instancia de 
representación y coordinación de las diferentes organizaciones 
latinoamericanas y caribeñas de productores de Comercio Justo 
certificado Fairtrade. 

La CLAC representa actualmente a más de 300 organizaciones de 
pequeños productores en 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. 

Más de 300.000 pequeños y mediano productores a lo largo de todo 
el continente.

Los productores en el sistema FLO
En junio de 2013, los productores han logrado el 50% de 

representación en la Asamblea General de FLO. 

Sin embargo, ahora no se trata solo de la representación 
en la asamblea sino también de la democratización de 
los procesos de toma de decisión en los órganos 
decisorios empezando por la Junta Directiva, para 
poder retomar el camino originario del Comercio Justo 
(la defensa de los pequeños productores organizados) 
frente a la deriva que ha vivido el comercio justo 
certificado Fairtrade con los años: abriéndose a las 
plantaciones y a los productores no organizados. 



Plantaciones… posición FLO

La posición de FLO con respecto a la ampliación de la 
certificación a las plantaciones se basa principalmente en tres 
razones: 

1) los pequeños productores no tendrían capacidad para 
responder a la creciente demanda del mercado, tanto en 
volumen como en variedad y calidad de los productos;

2) los trabajadores de las grandes plantaciones viven en 
condiciones indignas y también necesitan el apoyo de los 
consumidores responsables; y

3) la entrada de grandes actores privados puede abrir nuevos 
mercados que favorecerían también a los pequeños.

Plantaciones… posición CLAC
a) Es justo para responder a las escasas capacidades de los pequeños 

productores que nació el comercio justo; aún hay muchísimos 
pequeños que no forman parte de los circuitos «justos»; 

b) registrar nuevas plantaciones no genera nuevas posibilidades de 
mercado y solo es una salida rápida a las necesidades de corto plazo;

c) 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–;  

d) registrar plantaciones equivale a mandar la señal de que FLO defiende 
los intereses de éstas y su histórica usurpación de tierras;

e) el sistema de comercio justo no está aprovechando la entrada de las 
plantaciones, son las plantaciones  que se están aprovechando del 
comercio justo; 



Símbolo de Pequeños Productores
La CLAC lanzó en el año 2006 la iniciativa del Símbolo de 

Pequeños Productores (SPP), cuyo objetivo principal es 
identificar claramente que un determinado producto ha sido 
producido por organizaciones de pequeños productores y su 
otro objetivo es empezar a comercializar los productos de los 
pequeños productores (no necesariamente certificados por 
FLO) también dentro de los circuitos locales, nacionales y 
regionales. 

La imagen gráfica del Símbolo de Pequeños 
Productores (SPP) representa una casa fuerte y 
abierta para todos, el equilibrio y la unión entre 
los productores y los consumidores, entre 
hombres y mujeres, entre la naturaleza y la vida 
digna. Sus colores representan el vigor de la 
tierra, de los cultivos y de la vida nueva, del 
corazón.

¿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…

es, por tanto, una propuesta de relación directa productor-
consumidor que llega desde el Sur, y no otra propuesta 
impuesta desde el Norte…

Es más que un sello de comercio justo. Se basa en el 
principio que dio origen al comercio justo: la defensa del 
pequeño productor organizado.  

Es un sistema de certificación independiente y económico 
para la producción sustentable, la organización 
democrática, el comercio equitativo y la autogestión.



Principios del SPP
La Democracia Participativa
Organización horizontal de individuos que buscan un bien colectivo; 
Se opone al individualismo e a intereses particulares como práctica para 

alcanzar el desarrollo. Además, se opone a la democracia falsa, es decir 
una democracia única y exclusivamente basada en el voto periódico de 
los representantes, sin mecanismos de control, participación y rendición 
de cuentas constantes. 

La Autogestión
Cada grupo social tiene el derecho de procurar su propio bienestar y guiar 

su propio proceso de desarrollo en busca de un vida digna, de acuerdo a 
su propia visión y cultura.  

La autogestión también implica un proceso autónomo de desarrollo de 
capacidades productivas, técnicas y comerciales... 

Una organización autogestionada lucha contra la injerencia, la 
manipulación e imposición de ideas e intereses externos, contrarios sus 
principios y valores. 

La Colectividad: El individuo sólo puede lograr avances reales de forma 
colectiva y tomando en cuenta el bien colectivo. 

La Solidaridad…
La Justicia: Para que haya justicia, en primer lugar deben de existir 

reglas claras y mecanismos transparentes y eficientes para hacerlas 
valer. Estas reglas y mecanismos deben ser acordados 
democráticamente. 

La Equidad: La equidad implica la promoción de la participación 
equitativa de diferentes partes de la población, por ejemplo 
hombres y mujeres, en los órganos y procesos de toma de 
decisiones. El principio de la equidad debe también prevalecer en 
el trato entre organizaciones y sociedades…

La Transparencia: Implica la claridad con respecto a las reglas, el 
actuar, la toma de decisiones y la rendición de los resultados de los 
órganos representativos y operativos hacia los integrantes de la 
organización y la sociedad. 

La falta de transparencia de una organización demuestra su falta de 
compromiso real con sus propios integrantes, relaciones externas 
y con la sociedad de la cual forma parte.



La Confianza: Las relaciones sociales y económicas deben construirse en 
base a la confianza, para generar relaciones sociales y de intercambio a 
largo plazo donde hay espacio para el diálogo y la negociación abiertos, 
sin la necesidad de la intervención de una autoridad. 

Pluralidad; Respeto por las culturas locales; Respeto por  el 
medioambiente; Respeto por la salud…

En los aspectos más económicos:

� Garantizar una vida digna: en oposición al desarrollo enfocado en el 
crecimiento, la acumulación de la propiedad material y el consumismo, 
el consumo de recursos naturales no renovables y la destrucción del 
ambiente.

� El apoyo por una producción a pequeña escala: es la que genera 
mayores beneficios sociales y ecológicos. Por un lado genera la mayor 
cantidad de empleos en tanto los sectores rurales como urbanos. Por 
otro lado es la que se adapta mejor a las condiciones sociales, 
organizativas, culturales, educativas, ambientales, climáticas y 
económicas locales. 

� Comercialización directa: en contra del intermediarismo excesivo o 
abusivo.

� Calidad: La calidad de un producto siempre debe ser claramente 
acordada o comunicada entre las partes. 

� Precios sustentables: Los costos de producción deben incluir la 
remuneración digna y deben reconocer el valor de los cuidados y las 
responsabilidades medioambientales y sociales asumidas por el 
productor y la organización que ofrece el producto. Los precios de los 
productos deben permitir la generación de un margen de utilidad que 
permite la inversión y así la sustentabilidad económica .

� Fomento de las economías locales: deben crearse fuentes de trabajo 
local … debe promoverse la producción y el intercambio de productos 
para los mercados y el consumo local.

� Valor agregado local: es importante que la generación de valores 
agregados suceda lo más cerca posible al proceso y lugar de producción, 
generando mayores beneficios para estos productores y para las 
economías locales. 



…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 desarrollando y fortaleciendo el movimiento a 
partir de las diversidades internas, que lo caracterizan y lo 
enriquecen, 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. FUNDAMENTAL! 

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.

¡Muchas Gracias!

marco.coscione@gmail.com 


