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Oxímoron… 
 

“Combinación en una misma estructura 

sintáctica de dos palabras o 

expresiones de significado opuesto, 

que originan un nuevo sentido” 
 

Ejemplos: Economía Solidaria, Finanzas Éticas, 

Monedas Sociales, Agricultura Urbana… 

 

¿Qué rol tuvo América Latina? 

 



América Latina y LOS PIONEROS… 

1946 EEUU: con el programa Self-Help Crafts (ahora 

Ten Thousand Villages), se empezó a importar 

bordados desde Puerto Rico. 

1964: United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD) => “Trade Not Aid”, y la idea 

de “Nuevo Orden Económico Internacional”; acuerdos 

internacionales sobre diez bienes (café, cacao, té, 

azúcar, fibras duras, yute, algodón, caucho, cobre y 

estaño), con un margen negociado de precios y otras 

medidas». 

1973: llega a Europa el primer café de comercio justo, 

desde Guatemala.   



Profesionalización e institucionalización 

1988 

1992 

1997-2002 2004 

1989 
2005 

2006 



2001: Definición Internacional 

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.:  

FLO - IFAT - NEWS (Network of European Worldshops) - EFTA 



Reflexiones desde América Latina 

El continuo planteamiento de nuevas 

perspectivas ha llevado a los 

latinoamericanos a considerar, en palabras 

del peruano Alfonso Cotera Fretel (2007), 

«un mayor reconocimiento de la 

dimensión territorial, es decir que el 

comercio justo pueda operar también 

desde la escala local y regional (dentro de 

los países) en una perspectiva de 

desarrollo integrado o auto-centrado». 



Reflexiones desde América Latina 

«Así, debe reconocerse la 

multifuncionalidad del comercio justo, es 

decir, su validez no sólo como una 

estrategia de comercialización sino, 

además, de promoción de la producción 

local sustentable, la generación de empleo, 

relaciones de equidad entre mujeres y 

hombres y entre generaciones, y de 

movilización de valores éticos culturales 

para el desarrollo desde el espacio local». 



Diferentes enfoque de Comercio Justo 

Sur – Norte, 

Sur – Sur, 

Norte – Norte, 

En el Sur, a nivel local y nacional, 

En el Norte, a nivel local y nacional, 

 

Con certificaciones por terceros, 

Con sistemas de garantías participativos 



¿Qué rol tiene ahora? Avances estatales 

• Ecuador… 

- Desde la Constitución de la República hasta 

la propuesta de Estrategia (“País Justo”).  

• Brasil… 

- Sistema Nacional de Comercio Justo y 

Solidario 

• Bolivia… 

- Hacia una normatividad en comercio justo 

 



La CLAC 

El rol de América Latina dentro del sistema Fairtrade.  

 

La CLAC representa hoy 624 organizaciones de 

pequeños productores (89%) y asociaciones de 

trabajadores rurales (11%) en 24 países de la 

región: 

Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

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

Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y las 

Granadinas, Uruguay. 



La CLAC 

América Latina y el Caribe representa al 24% de 

todos los pequeños productores de comercio 

justo del sistema Fairtrade International; el 7% de 

todos los trabajadores rurales, y en general el 21% de 

todos los productores y trabajadores.  

América Latina y el Caribe representa al 52% de 

todas las organizaciones de pequeños 

productores y trabajadores Fairtrade a nivel global.  

En el continente la extensión de tierra promedio de un 

pequeño productor agrícola de comercio justo es de 

2,8 hectáreas.  



Productos certificados para el mercado Sur-Norte: 

 

Café; Cacao; Banano; Azúcar; Frutas Frescas; Frutas 

Secas; Jugos de Frutas; Miel; Quínoa; Vino; 

Infusiones, hierbas aromáticas y té; Aceites, nueces y 

semillas; Vegetales; Flores. 

 

Muchos otros productos para el mercado local, 

aunque con niveles de desarrollo muy diversos… 

La CLAC 



1. Fortalecimiento Organizacional y Operativo de la 
CLAC 

2. Comunicación Interna y Externa 
3. Promoción del Comercio Justo, sus valores y 

principios 
4. Incidencia 
5. Fortalecimiento y Desarrollo de nuestras 

Organizaciones y Coordinadoras 
6. Gestión Productiva y de Mercado 
7. Ejes Transversales:  Género, Cambio Climático,  

Soberanía Alimentaria, Trabajo Infantil, Relevo 
Generacional, Seguridad y Bienestar Laboral. 

El día de hoy… 

La CLAC 



Algunos retos para la CLAC en INCIDENCIA 

• Desarrollar investigaciones y sistematizar las 

informaciones sobre los problemas que afectan nuestras 

organizaciones miembros. 

• Mejorar la comunicación externa para dar a conocer el 

extraordinario rol que nuestras organizaciones juegan en 

el desarrollo rural territorial de las comunidades. 

• Desarrollar las capacidades de nuestras Coordinadoras 

Nacionales para mejorar su trabajo de incidencia con 

instituciones públicas y privadas. Construcción de 

estrategias nacionales.  

• Participar en diferentes plataformas, para lograr el 

reconocimiento del comercio justo como una adecuada 

estrategia de desarrollo y, por tanto, políticas públicas a 

favor de los pequeños productores y artesanos. 



DOS ALIADOS CLAVE… 

“Ciudades y Pueblo por el 

Comercio Justo”  
(en construcción partiendo de la campaña internacional 

“Fair Trade Towns”) 



Actuales Desafíos del Comercio Justo 

Latinoamericano… 

 

… una aproximación a partir de la Declaración de Rio de 

Janeiro (26-31 mayo 2013 – Rio de Janeiro) 

 



Actuales Desafíos del Comercio Justo 

Latinoamericano… 2 

Primero… fortalecerse también a partir de las diversidades 

dentro del movimiento, 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. 

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.  



Actuales Desafíos del Comercio Justo 

Latinoamericano… 3 

Quinto: descolonizar la perspectiva económica y política 

del movimiento y reescribir, desde el Sur, su historia, 

sus procesos y sus desarrollos futuros.  

Sexto: el trabajo de incidencia con las autoridades e 

instituciones públicas de cada país.  

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   

Coordinador de Gestión de Recursos e Incidencia 
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