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¿Por qué nació el comercio justo? 

El Comercio Justo es un movimiento socio-

económico internacional que nació como 

respuesta alternativa y desde abajo al fracaso del 

modelo de comercio convencional para promover, 

por un lado, patrones productivos-comerciales y 

modos de vida responsables y sostenibles, y, por 

el otro, oportunidades de desarrollo para 

agricultores y artesanos en desventaja económica 

y social respecto a los actores dominantes en el 

mercado.   



¿Cuál es su principal objetivo? 

Construir un canal de comercialización solidario, 

transparente, de largo plazo y de calidad, lo 

más directo y estable posible entre productores 

y consumidores, en el cual se reconozca 

dignamente el trabajo de campesinos y artesanos 

y éstos se comprometan, a través de sus 

organizaciones, con el desarrollo y la 

sostenibilidad, económica, social y ambiental de 

sus comunidades de pertenencia.  



Los principios básicos… 
1.  

Relaciones 

comerciales 

estables, de largo 

plazo, basadas en 

el diálogo y en el 

respeto entre 

productores, 

compradores  y 

consumidores 

2.  

Transparencia 

y rendición de 

cuentas por 

parte de todos 

los actores 

comerciales 

involucrados 

 

3.  

Creación de 

oportunidades 

para 

productores en 

desventaja 

económica y 

social 

4.  

Pago de un 

precio justo (en 

tiempos justos) 

al productor, 

de un premio 

social para 

inversiones 

comunitarias y 

de un pre-

financiamiento 

5.  

No se 

implementa 

trabajo 

infantil ni 

trabajo 

forzoso 

 

6.  

NO a cualquier 

tipo de 

discriminación. 

 

SÍ a la equidad de 

género y a la 

libertad de 

asociación 

 

7.  

Garantizar 

condiciones 

laborales 

dignas y 

dignificar el 

trabajo 

8.  

Fomentar el 

desarrollo de 

capacidades, 

sobre todo de 

los actores 

más 

desfavorecidos 

(ej. mujeres, 

jóvenes) 

9.  

Promoción de 

las relaciones 

comerciales 

justas y 

solidarias a 

nivel local, 

nacional e 

internacional 

(incidencia y 

sensibilización) 

10.  

Practicar y 

defender la 

sostenibilidad 

ambiental en 

todos los 

niveles de la 

cadena 

productiva y 

comercial. 



Las barreras del mercado… 

1) Falta de acceso directo al mercado 

  Creación de un nicho de mercado solidario 

 

 

 

 

 

 

  No siempre la demanda de productos de  

  comercio justo está respondiendo a la  

  creciente oferta. 

 

Oportunidad: los mercados en el Sur Global    



Las barreras del mercado… 

2) Los intermediarios se aprovechan de la debilidad del 

pequeño productos 

  Limitar al máximos los intermediarios.  

 

 

 

 

 

  Se han limitado en el anillo productivo, las  

  cooperativas toman el lugar del intermediario 

  local; no se han limitado en la exportación y 

  en procesamiento el Norte. 

Oportunidad: productos terminados en el Sur Global  



Las barreras del mercado… 

3) Falta de información o informaciones imperfectas en 

manos los pequeños productores 

  Compartir informaciones entre compradores 

  y productores.  

 

   Depende mucho de los actores  

   involucrados. Más fácil entre los  

   compradores comprometidos al 100% 

   con el comercio justo y menos con los 

   supermercados y multinacionales. 

 

Oportunidad: relocalizar las relaciones de comercio justo 



Las barreras del mercado… 

4) Altos y bajos de los precios 

   

  Establecimiento de un precio mínimo.  

 

 

 

 

 

  En el caso del sistema Fairtrade, no en todos 

  los productos existe un precio mínimo. 

   



Las barreras del mercado… 

5) Falta de acceso al crédito o créditos demasiados 

onerosos para pequeños productores 

  Prefinanciamento al pedido final (50-60%).  

 

 

 

 

 

  No siempre se da. A veces, los productores  

  no lo piden, los compradores no lo aplican;  

  se expande el negocio de las entidades  

  crediticias “éticas” o “solidarias”. 



Las barreras del mercado… 

5) Imposibilidad de cambiar ágilmente tipo de producción 

para responder a la demanda 

  Promoción de la producción orgánica y de la 

  diversificación.   

 

 

 

 

 

  Desde el punto de vista del mercado no hay 

  apoyo a la diversificación; los productores la 

  practican por necesidad.  



Las barreras del mercado… 

6) Debilidades organizativas y comerciales. 

   

  Promoción de una relación estratégicas con 

  las organizaciones, empoderamiento y  

  desarrollo de capacidades.   

     

    Seguramente el punto de fuerza 

    de las relaciones de comercio  

    justo; el compromiso entre los  

    diferentes actores involucrados.  



Sector Agropecuario y Artesanías 

1988 

1992 

1997-2002 2004 

1989 

2009 

1996 – CLA y PAUAL 

2007 



El sistema Fairtrade en América 

Latina: la CLAC… 

La CLAC representa a 624 organizaciones de 

pequeños productores y asociaciones de trabajadores 

rurales del sistema Fairtrade International, por un total 

de 324.000 mil pequeños productores (96%) y 

trabajadores rurales (4%), en 24 países.  

América Latina y el Caribe representa al 52% de todas 

las organizaciones de pequeños productores y 

trabajadores Fairtrade a nivel global.  

América Latina y el Caribe representan el 42% de las 

áreas cultivadas por productores y trabajadores 

Fairtrade. 



 

País 

Organizacione

s de Pequeños 

Productores 

(OPP) 

Plantaciones 

privadas 

(HLO) 

Producción 

por contrato 

(CPP) 

Pequeños 

Productores 

Trabajadores 

en empresas 

Productores 

no 

organizados 

Argentina 8 7 - 878 766 - 

Belice 2 - - 5.032 - - 

Bolivia 34 1 1 6.201 90 66 

Brasil 46 1 - 25.263 64 - 

Colombia 93 29 - 53.585 2.486 - 

Costa Rica 14 - - 23.173 - - 

Chile 15 2 1 1.145 522 8 

Cuba 4 - - 2.234 - - 

R. 

Dominicana 
25 17 - 18.698 2.399 - 

El Salvador 6 1 - 1.333 173 - 

Ecuador 22 13 - 8.856 2.410 - 

Guatemala 23 - - 13.181 - - 

Guyana 8 - - 690 - - 

Haití 5 - - 12.692 - - 

Honduras 27 - 1 6.483 - 399 

2014 



 

País 

Organizacione

s de Pequeños 

Productores 

Plantaciones 

privadas 

Producción 

por contrato 

(CPP) 

Pequeños 

Productores 

Trabajadores 

en empresas 

Productores 

no 

organizados 

Jamaica 6 - - 4.065 - - 

México 63 3 - 40.259 5.027 - 

Nicaragua 37 - - 31.227 - - 

Panamá 2 1 1.607 154 

Paraguay 11 - - 8.930 - - 

Perú 157 1 - 69.593 154 - 

Santa Lucía 1 - - 1.518 - - 

San Vicente 

y Las 

Granadinas 

1 - - 2.437 - - 

Uruguay 1 - - 32 - - 



 



Ejemplos de inversiones del premio  

en Costa Rica 



Países Latinoamericanos entre los primeros 10 

países en el mundo por… 
…Ventas certificadas Fairtrade (2013) …Premio Fairtrade (2013) 

Perú  

(primero con 170.4 millones de euros) 

Perú  

(primero con 15.3 millones de euros) 

Colombia  

(segundo, 100.1 millones) 

Colombia  

(segundo, 9.9 millones) 

Honduras  

(tercero, 60.2 millones) 

Rep. Dominicana  

(tercera, 7.1 millones) 

Costa Rica  

(quinto, 54.4 millones) 

Honduras  

(cuarto, 6.3 millones) 

México  

(sexto, 53.5 millones)  

México  

(sexto, 4.1 millones) 

Costa Rica  

(octavo, 3.7 millones) 

Nicaragua  

(noveno, con 34.9 millones) 

Ecuador  

(noveno, 3.3 millones) 

Nicaragua  

(décimo, 2.9 millones) 



Organizaciones de 

Pequeños Productores 

 

Plantaciones Privadas 

Café 76 - 

Más de 70 mil pequeños productores en: Antioquia, Magdalena, Cesar, Santander, Norte de 

Santander, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca, Huila, Tolima, 

Casanare, Nariño.  

Cacao 9 - 

Más de 600 pequeños productores; Antioquia, Chocó y Valle del Cauca 

Banano 9 29 

Más de 700 pequeños productores en 8 cooperativas en: Antioquia y Magdalena. Más de 

2500 trabajadores rurales en Antioquia (Urabá).  

Uchuva 4 - 

Alrededor de 90 pequeños productores en: Boyacá, Antioquia y Nariño 

Organizaciones certificadas Fairtrade en Colombia 



Departamentos 

colombianos con 

presencia de por lo 

menos una 

organización 

productora 

certificada Fairtrade 



Ejemplos de campaña en América Latina… 



¿Cómo se suma una universidad? 

Cumpliendo con los cinco criterios establecidos por 

la campaña… de manera resumida: 

1. una declaración institucional a favor del 

comercio justo (y la campaña) y un convenio 

con una organización de pequeños productores 

o una coordinadora nacional de productores;  

2. constituir un grupo de personas (profesores, 

investigadores, estudiantes, etc.) que le dan 

seguimiento a la campaña y desarrollan por lo 

menos una actividad al año sobre comercio 

justo y consumo responsable. 



¿Cómo se suma una universidad? 

3. La universidad, o por lo menos una facultad, cambia 

su política interna de adquisiciones y compra 

productos directamente de organizaciones de 

pequeños productores de comercio justo; 

4. La universidad apoya, por lo menos, una 

investigación o una publicación al año sobre 

Economía Solidaria, Comercio Justo y Consumo 

Responsable;  

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. 



Actualmente… 

COLOMBIA COSTA RICA 

BRASIL 



¡MUCHAS GRACIAS! 

marco.coscione@gmail.com  


