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¿Cuál es el objetivo principal del comercio justo? 
 

Garantizar un acceso al mercado, en 
condiciones justas y equitativas, lo 
más directo y estable posible para 

pequeños productores organizados.  

 

Garantizar a los trabajadores 
agrícolas y artesanales condiciones 

de trabajo dignas, promover su 
asociatividad y empoderamiento. 



Otro objetivo fundamental…  
 



2000 - 2015 
2015 - 2030 



Multidimensional – Multinivel – Multi-stakeholders 



ODS y comercio justo (2015-2016) 



Un precio más justo – un premio social – el prefinanciamento…  



Proyectos para incrementar la productividad, 
diversificar la producción para mejorar la dieta y los ingresos, 
mejorar los intercambios locales…   



Igualdad de Género - pilar del movimiento… 
Política de Género - empoderamiento y transversalización de 
género en los distintos ámbitos de trabajo (CLAC, OPPs)… 
Discriminación Comercial Positiva …  



No al trabajo forzoso y a la explotación infantil - pilares del movimiento… 
Política de Protección de los Niños y Adultos Vulnerables – CLAC y miembros 
Empoderamiento de los Trabajadores en empresas privadas …  





Reducción de las desigualdades entre quienes (productores o países) 
tienen oportunidades y las pueden aprovechar, tienen acceso a los 
mercados, tienen fuerza comercial y pueden negociar precios y 
condiciones contractuales, y los no pueden…  
Entre quienes cumplen con los requisitos del sistema bancario 
convencional y pueden entonces tener acceso al crédito, y quienes 
no; entre los que pueden financiar investigaciones e implementar 
nuevas tecnologías, pueden internalizar los costos y los riesgos del 
cambio climático, y quienes no pueden.  

Mayor valor 
agregando en el Sur 

DESAFÍO PARA EL 
MOVIMIENTO 



Meta 12.6 – Alentar a las empresas a que adopten prácticas sostenibles… 
Meta 12.7 – Adquisición pública sostenible… 

Campañas con actores públicos y privados…  



2009 

San Isidro del General con 
CoopeAgri… 
Y ahora se está trabajando 
en GRECIA, con 
CoopeVictoria… 

2015 



Compartir los 
riesgos a los largo 

de la cadena 

Programa Cambio 
Climático - CLAC 



Principios de la Normativa Fairtrade revisada en 2015-2017 
- Incentivar la producción orgánica 
- Promover el manejo integrado de plagas 
- Reducir la cantidad de plaguicidas empleados 
- Minimizar los riegos en el manejo de plaguicidas 
 
Principales cambios en la actualidad 
- Incremento en la cantidad de requisitos a ser cumplidos; 
- Eliminación de la posibilidad de solicitar una derogación; 
- Revisión de los materiales peligrosos;  
- Extensión de los requisitos a los Comerciantes (Traders). 





- INCLUSIÓN y PARTICIPACIÓN EFECTIVAS son 
dos pilares fundamentales del movimiento y del 
trabajo cotidiano de CLAC; 

- A través del trabajo de INCIDENCIA, 
promovemos las alianzas y coaliciones con los 
diferentes sectores de nuestras sociedades 
(público, privado, de la sociedad civil, 
económico solidario, etc.), en todos los niveles: 
locales, nacionales, regionales y global; 

- Promovemos el comercio justo como un aliado 
fundamental para el logro de los ODS a nivel 
global.  



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

mailto:marco.c@claconline.com
mailto:marco.coscione@gmail.com

