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1988 1997-2002 2004 

1992 
1988: Primera 
certificación de 
calidad de comercio 
justo a nivel 
internacional 

1996, nacen: 
CLA (Coordinadora Latinoamericana, en 
aquel entonces solo de caficultores) 
PAUAL (Pequeños Apicultores Unidos de 
América Latina). 

2013 

1997, nace FLO  
(Fairtrade Labelling 
Organizations 
International);  
2002, se lanza la 
marca Fairtrade.  

2013: cambios en los 
estatutos Fairtrade: las 
tres redes de 
productores Fairtrade 
(África, América Latina 
y Asia) son codueñas 
del sistema al 50%.  

2004, se crea la entidad 
independiente FLO-
Cert, para responder a 
los estándares ISO y 
independizar el proceso 
de certificación del 
proceso de 
construcción de los 
estándares FLO, etc.  

¿Cuándo nace CLAC? ¿Cuándo nace CLAC? 



CLAC en el continente  
- más de 700 organizaciones; 
- en 24 países de América Latina y el Caribe; 
- 320.000 pequeños productores organizados,  
- 13.000 trabajadores rurales de empresas 
privadas certificadas; 
- 53% de todas las organizaciones Fairtrade a 
nivel mundial; 
- 22% del número total de pequeños productores 
de comercio justo Fairtrade del mundo;  
- 6% de los trabajadores en empresas privadas 
certificadas; 
- 20% del total de todos los productores y 
trabajadores a nivel global; 



Estructura Política de CLAC 
- Asamblea General de CLAC, cada 3 años, 
alrededor de 175 delegados; 
- Consejo de Directores, con 15 miembros, 
representando las diferentes regiones del continente 
y varios productos; 
- Coordinadoras Nacionales de Comercio Justo, 
representando a las organizaciones de productores 
de un mismo país pero diferentes rubros; 
- Redes de Producto, representando a las 
organizaciones de productores de un mismo rubro 
productivo pero de todos los países de la región con 
presencia en dicho rubro; 
- Red de Trabajadores, representando a los 
trabajadores rurales en empresas certificadas 





2015… Incidencia con enfoque “glocal”: 
Los diferentes niveles (global, continental, nacional y local) 
comparten una responsabilidad común, y dialogan sobre sus distintas 
visiones; se coordinan internacionalmente, promoviendo una 
participación multinivel, estimulando iniciativas locales, nacionales o 
regionales. A través de este equilibrio cada nivel encuentra su lugar 
dentro del movimiento, y esto contribuye al desarrollo de iniciativas 
de comercio justo que responden claramente a la cultura y los 
contextos locales y nacionales.  
    Coordinadora Nacional 
OPP            CLAC       FI 
     Redes de Producto 



Desafíos regionales identificados: 

1) Políticas públicas diferenciadas; 
2) Concientización ciudadana;  
3) Corresponsabilidad con respecto al cambio climático, 
la reducción drástica de las emisiones y el compartir sus 
riesgos; 
4) Niveles preocupantes de pobreza y de desigualdad; 
5) Debilidades internas de las organizaciones miembros 
y Coordinadoras Nacionales. 



Algunas propuestas concretas de la estrategia 
de incidencia en las cuales la APICULTURA 
puede jugar un papel interesante: 
• Publicar más comunicados y posicionamientos públicos;   
• Fomentar procesos formativos sobre políticas públicas existentes y 

construir propuestas de políticas públicas para la agricultura a 
pequeña escala, el comercio justo y la soberanía alimentaria; 

• Promover la “gestión territorial integral”, tanto para la 
implementación de políticas públicas, como para la ejecución de 
proyectos de desarrollo; 



DEFENSA DEL TERRITORIO y de 
la BIODIVERSIDAD 

Contra los: 
• Monocultivos; 
• Megaproyectos; 
• Transgénicos y químicos; 
En defensa de: 
• Tradiciones culturales 

delos pueblos originarios; 
• La sostenibilidad 

ambiental… 



• Mejorar la visibilidad de 
las redes de productos, 
material informativo 
(infografías, videos, etc.); 

• Alianzas con medios de 
comunicación, programas 
radio y TV; 

• Campañas 
comunicacionales sobre 
consumo responsable y 
comercio justo; 



Ejemplos desde las redes sociales: 
SOSTENIBILIDAD     TERMOMETRO 



• Generar espacios de intercambio con otras organizaciones 
campesinas y movimientos de comercio justo y economía 
solidaria del continente; 

• Construir relaciones con los posibles aliados regionales 
(redes de productores orgánicos, agroecológicos, movimientos 
por la soberanía alimentaria, la sostenibilidad ambiental, etc.); 

• Promover procesos de comercialización solidaria a nivel 
nacional y continental; fomentar ferias locales y 
nacionales, así como las compras institucionales; 

• Campañas de incidencia y sensibilización con diferentes 
actores; 



Campañas: 





• TRABAJAR MÁS EN CONJUNTO 
ENTRE LOS DISTINTOS ACTORES: 
apicultores de comercio justo – 
organizaciones de comercio justo – 
compradores – consumidores.  

• Para MEJORAR EL 
ENTENDIMIENTO y TOMAR 
MEJORES DECISIONES. 

• HAY SUFICIENTE MIEL DE 
COMERCIO JUSTO… 

Desafíos desde el mercado de la miel de CJ: 



- Problemas de calidad por resolver, sí…  
- Pero sobre todo existen PROBLEMAS EN LOS TIEMPOS 

DE LAS TRANSACCIONES COMERCIALES: los 
momentos de las compras no coinciden con los momentos 
de la necesidad de venta por parte de los productores. El 
resultado es que los productores venden a mercados 
convencionales, perdiendo la oportunidad de vender como 
comercio justo, y el comprador de comercio justo no 
encuentra el producto.  

- Estamos DESAPROVECHANDO el potencial que existe.  

Desafíos desde el mercado de la miel de CJ: 



• Otro desafío complejo es el FINANCIAMIENTO: 
Convertir el prefinanciamiento en una práctica 
cotidiana en las relaciones comerciales.  
  
       En caso particulares  
      las financiadoras solidarias. 

Desafíos desde el mercado de la miel de CJ: 



• Otro desafío es la construcción de nuevos mercados de 
comercio justo en el mundo… 

Alemania sigue siendo el motor… 
Estados Unidos está creciendo en miel orgánica y de comercio 
justo pero debemos construir una estrategia para un mejor 
crecimiento.  
Hay otros nichos posibles que requieren trabajo conjunto:  
JAPÓN – ya con el apoyo del sistema Fairtrade 
Emiratos Árabes – falta mucha concientización…  

Desafíos desde el mercado de la miel de CJ: 



• MIEL DE COMERCIO JUSTO EN AMÉRICA LATINA: 
Apostarle a la sensibilización e información… 
Trabajar con nuevos aliados, públicos, privados y de la 
sociedad civil… 
 

¿Quién produce la miel que compro? 
¿Cómo se está produciendo? 

¿Qué modelo de desarrollo fomento con mi compra? 

Desafíos desde el mercado de la miel de CJ: 



• PAPEL PROTAGÓNICO DE LAS MISMAS 
ORGANIZACIONES DE APICULTORES DE COMERCIO 
JUSTO: 

Hacer una comunicación y sensibilización adecuada con sus 
compradores locales y nacionales… 
Visibilizar adecuadamente en los productos, el hecho de que han sido 
producidos por pequeños apicultores de comercio justo, para 
sensibilizar el consumidor… 
• CONSTRUCCIÓN DE ESTRATEGIAS CONJUNTAS PARA UN 

MEJOR POSICIONAMIENTO 

Desafíos desde el mercado de la miel de CJ: 



Contacto  
Marco Coscione 
Coordinador de Gestión de 
Recursos e Incidencia 
marco.c@claconline.com  
marco.coscione@gmail.com 
Skype: marco.coscione 
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