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EN TIERRAS DEL SUR

COMERCIO JUSTO SUR-SUR: 
APUNTES DESDE AMÉRICA LATINA

Marco Coscione,
Investigador social en temas de Comercio Justo 

y movimientos sociales

Cuando hablamos de Comercio Justo “Sur-Sur” debemos 
aclarar primero qué signi�ca “Comercio Justo” y segundo 
qué signi�ca “Sur-Sur”. Lo primero puede parecer más 
sencillo dado el desarrollo y la institucionalización que 
han tenido las relaciones de Comercio Justo 
internacional (Sur-Norte) después de más de 70 años de 
historia; sin embargo, también llega a tener sus 
complicaciones una vez que se incorpora la visión del Sur 
Global.

De hecho, la de�nición del grupo “FINE” (de los 
acrónimos FLO, Fairtrade Labelling Organizations 
International; IFAT, International Federation for Alternative 
Trade, hoy WFTO, World Fair Trade Organization; NEWS, 
Network of European Worldshops; and EFTA, European Fair 
Trade Association), fue una de�nición global, pero con un 
evidente liderazgo europeo en su formulación. Para los 
actores de Comercio Justo internacional sigue siendo la 
principal de�nición, en uso ya desde el año 2001. En 
enero de 2009, las dos grandes redes internacionales, 
FLO y la WFTO, acordaron la llamada “Carta de los 
Principios del Comercio Justo”, en la cual, sin embargo, no 
hubo realmente participación de las redes de 
productores del Sur. Esta falta se hace evidente, por 
ejemplo, en el tercer párrafo de esta carta:

«La “razón de ser” de todas las iniciativas de Comercio 
Justo, se basa en una diversa gama de actividades y 
programas prácticos para responder mejor a las 
necesidades y circunstancias particulares de las 
personas bene�ciarias del Comercio Justo».16

Hace tiempo, y justamente gracias a relaciones 
comerciales más dignas, solidarias, transparentes y de 
largo plazo, que las productoras y productores de 
Comercio justo han dejado de ser simple “bene�ciarios” 
para convertirse en verdaderos actores de desarrollo, 
líderes en sus comunidades donde, por la ausencia del 
Estado, son las mismas cooperativas u organizaciones de 
producción que desempeñan el papel de principal actor 
social y económico de la zona. Además, también dentro 
del movimiento por un Comercio Justo, los grupos 
productores del Sur (articulados en sus plataformas 
nacionales o continentales) están asumiendo cada vez 
más protagonismo, reequilibrando las estructuras de 
decisión de sus paraguas globales (como en el caso del 
sistema Fairtrade Internacional donde las tres redes de 
producción se han convertido en “codueñas” del sistema, 
representando el 50% de los votos de su asamblea 
general), o hasta proponiendo nuevos sistemas de 
certi�cación (como es el caso del Símbolo de Pequeños 
Productores, primera propuesta de certi�cación de 
Comercio Justo del Sur, en este caso América Latina, pero 
abierta a grupos productores organizados de todo el 
mundo). Sin embargo, desde la visión latinoamericana, 
se puede rescatar un elemento muy importante de la 
Carta de los Principios, el Comercio Justo como un 
“contrato social”:

«La aplicación de los principios esenciales depende de 
un compromiso de relación de intercambio comercial 
de largo plazo con los productores, basada en el 
diálogo, la transparencia y el respeto. Las transacciones 
de Comercio Justo existen dentro de un ‘contrato 

16 FLO y WFTO (2009), Carta de los Principios del Comercio Justo, p. 4. 
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social’ implícito en el que los compradores (incluidos 
los consumidores �nales) aceptan hacer más de lo que 
sería de esperar en el mercado convencional, como por 
ejemplo pagar precios justos, proporcionar 
pre�nanciación y ofrecer apoyo para el desarrollo de 
capacidades. A cambio, los productores utilizan los 
bene�cios del Comercio Justo para mejorar sus 
condiciones sociales y económicas, sobre todo entre 
los miembros más desfavorecidos de su organización. 
De este modo, el Comercio Justo no es caridad sino 
una asociación para el cambio y el desarrollo a través 
del comercio».17

La noción de Comercio Justo como contrato social para el 
cambio y no caridad es algo bien asentado en las 
posiciones de las/os productoras/es latinoamericanas/os 
de Comercio Justo y solidario, especialmente aquellas 
personas que viven el Comercio Justo como una de las 
expresiones del más amplio abanico de la economía 
solidaria, construcción práctica y teórica que tiene sus 
raíces justamente en América Latina.

LA MIRADA DEL SUR

No es casual, a mi juicio, que el primer “Sistema Nacional 
de Comercio Justo y Solidario” del mundo haya nacido en 
Brasil, y no en un país del Norte Global. Para su 
construcción como política pública nacional, el papel del 
movimiento por la economía solidaria y el Comercio 
Justo (en especí�co de la plataforma “Faces do Brasil”)18 

fue fundamental para recoger las inquietudes existentes 
en el movimiento y todo el potencial que tiene el 
Comercio Justo internacional para la construcción de un 
Comercio Justo también en un país del Sur, adaptado a 
sus características, a sus actores, a sus prioridades y 
enfoque de desarrollo. Cuando miramos el Comercio 
Justo desde el punto de vista del Sur, las cuestiones de 
fondo cambian; si la mirada del Norte sigue todavía 
manteniendo un enfoque mayormente de “lucha a la 
pobreza”, la mirada del Sur (especialmente de América 
Latina, el continente más desigual del mundo) apunta 
más claramente hacia la construcción de otro modelo 

económico, de otro enfoque de desarrollo, o de un nuevo 
camino hacia el “buen vivir” (mejor dicho, “convivir en 
armonía”). Ese otro modelo debería reducir las 
desigualdades que causan la pobreza; los focos, por 
tanto, apuntan hacia la causa (la desigualdad, fruto de la 
concentración y la explotación, a espaldas de la 
redistribución colectiva y la digni�cación del trabajo) y 
no el síntoma (la pobreza).
 
Aquí llegan las divergencias a la hora de de�nir qué es 
Comercio Justo: para el sistema nacional brasileño, el 
Comercio Justo y solidario es una «práctica comercial 
diferenciada, basada en los valores de la justicia social y la 
solidaridad, realizada por los emprendimientos 
económicos solidarios»; con este último término se 
entiende «organizaciones de carácter asociativo que 
realizan actividades económicas, cuyos participantes 
sean trabajadores del medio urbano o rural, y ejerzan 
democráticamente la gestión de las actividades y la 
distribución de las entradas»,19 frutos de la actividad 
económica. Por tanto, quedarían excluidas las 
actividades económicas privadas. Tanto el sistema 
Fairtrade International (con las plantaciones privadas 
certi�cadas o los proyectos de producción contratada) 
así como el sistema de la World Fair Trade Organization 
(con empresas comercializadoras que compran a 
personas artesanas o productoras no organizadas), 
tendrían problemas para que aquellos miembros que no 
son emprendimientos de la economía solidaria (como las 
organizaciones de pequeños productores, asociaciones, 
cooperativas, etc.) sean considerados actores de 
Comercio Justo y solidarios en Brasil.

En el caso del Ecuador, por el contrario, la Estrategia 
Ecuatoriana de Comercio Justo 2014-2017 (presentada 
por el Ministerio de Comercio Exterior a la Secretaría 
Nacional de Plani�cación y Desarrollo en julio de 2014, 
pero aún no convertida en política pública nacional) 
mantiene un sentido más amplio de actores relacionados 
con el Comercio Justo, incluyendo: 

«a) Los pequeños productores y productoras 
organizados, que aplican los principios y valores del 

  35

17 FLO y WFTO (2009), Carta de los Principios del Comercio Justo, p. 7. 
18 «A Plataforma Faces do Brasil começou a ser articulada a partir de 2001 com encontro de entidades públicas e privadas contextualizadas historicamente no fomento a produção de 
base solidária brasileiras que perceberam no conceito internacional de Comércio Justo, uma possibilidade concreta de ampliação e aprimoramento das relações comerciais de base 
solidária em nosso país. Nesse sentido, desenvolveu uma série de ações em prol da construção de um conceito brasileiro de Comércio Justo "para e por brasileiros", ou seja, atento às 
demandas e peculiaridades de nosso país, e feito pelos atores dos movimentos de base que já trabalhavam por novos padrões de produção e consumo». Disponible en: 
http://facesdobrasil.org.br/conheca-a-faces/historico-faces 
19 Art. 2 del “Decreto nº7358, de 17 de novembro de 2010. Institui o Sistema Nacional do Comércio Justo e Solidário - SCJS, cria sua Comissão Gestora Nacional, e dá outras providências”. 
Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7358.htm 
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Comercio Justo y han conformado redes de 
organizaciones para acceder al mercado en condiciones 
más justas y equitativas. En este grupo se incluyen 
también las iniciativas de la Agricultura Familiar 
Campesina.

b) Los artesanos y artesanas, que transforman materia 
prima en productos elaborados, y que fueron los 
primeros grupos organizados que se vincularon al 
Comercio Justo para la exportación de sus productos.

c) Las empresas sociales de comercialización solidaria, 
vinculadas a procesos de desarrollo rural y que en el 
marco de un apoyo integral comunitario, comercializan 
productos de pequeños productores y productoras 
organizados, y de la Agricultura Familiar Campesina.

d) Las empresas privadas que trabajan con pequeños 
productores y productoras en cadenas de valor.

e) Las empresas privadas que certi�can trabajo 
contratado, mantienen un ambiente laboral adecuado y 
pagan salarios dignos a sus trabajadores/as».20

Vale la pena aquí recordar varios aspectos que dicha 
Estrategia subraya para fomentar el Comercio Justo. 
Según las aportaciones que los diferentes actores de 
Comercio Justo del Ecuador hicieron para la construcción 
de la misma, el movimiento por un Comercio Justo «se 
enfoca en la transformación de las relaciones de poder 
entre ricos y pobres, centro y periferia, Norte y Sur, ciudad 
y campo, hombres y mujeres, culturas dominantes y 
culturas dominadas», respondiendo a la 
multi-dimensionalidad de su enfoque de desarrollo, pero 
también a la necesidad de un cambio estructural; esto 
incluye repensar los circuitos de Comercio Justo, ya no 
sólo Norte-Sur, sino también Sur-Sur. «Las iniciativas de 
Comercio Justo nacen desde una base territorial común y 
promueven articulaciones cada vez mayores, creando 
circuitos económicos solidarios que van desde lo local 
hasta lo nacional, regional y global. No sólo que 
contribuye a la identidad territorial de los productos y 
servicios, sino que favorece un desarrollo equilibrado e 
integrado del territorio, mejorando no solo el ingreso 
económico de las personas y su calidad de vida, sino 
también su posicionamiento social y político».21 Este 
aspecto evidencia la característica “multinivel” del 
movimiento, donde cada nivel encuentra su rol y 

desarrolla su potencial; además, enfatiza en la 
construcción de territorios (más allá de limitaciones 
administrativas consagradas a partir de los modelos 
europeos de Estado-Nación) y en el papel de 
empoderamiento socio-político de sus protagonistas 
comunitarios.

Además, el Comercio Justo como eje transversal para el 
cambio de la matriz productiva del país (empujando, por 
ejemplo, una mayor diversi�cación productiva, lo cual 
incluye naturalmente empezar a visualizar productos 
procesados para los mercados nacionales y regionales, y 
no solo materias primas para la exportación 
internacional); y el Comercio Justo como promotor de la 
soberanía alimentaria, «porque se fundamenta en el 
trabajo conjunto de organizaciones de base campesinas, 
indígenas y mestizas, en torno a la producción, comercio 
y consumo, evitando la dependencia de las 
importaciones de alimentos y fomentando el adecuado 
manejo de los recursos naturales: tierra, agua, semillas, 
etc.»22. Esto nos hace re�exionar sobre el hecho de que 
las primeras personas consumidoras de productos de 
Comercio Justo son, en realidad, las mismas productoras 
de Comercio Justo; por tanto, con solamente 
de-colonizar un poco el discurso sobre el Comercio Justo, 
ya podríamos identi�car mejor el potencial del Comercio 
Justo Sur-Sur. Otro aspecto ligado al anterior es el del 
Comercio Justo más allá de la exportación: 

«Si bien el Comercio Justo nace de la comercialización 
en el mercado externo, debe enfocarse también en el 
mercado interno y priorizar la producción doméstica 
orientada a la soberanía alimentaria y al cambio de la 
matriz productiva del país. En ese sentido, el Comercio 
Justo puede contribuir a una orientación nacional y 
regional que logre no solo enfrentar la globalización, si 
no también adentrarse soberanamente en ella, 
propiciando cambios en los términos de intercambio y 
en las correlaciones de poder en los mercados».23 

Finalmente, el Comercio Justo visto como una de las 
estrategias necesarias para pavimentar el camino hacia el 
“buen vivir”: 

«El Sumak Kausay o Buen Vivir reivindica los valores 
esenciales y los derechos del ser humano e introduce 

 36

20 Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador (2014), Estrategia Ecuatoriana de Comercio Justo 2014-2017, p. 30.
21 Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador (2014), p. 23.
22 Ibídem, p. 28.  
23 Ibídem, p. 29.   
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otras formas de entender su desarrollo, rescatando los 
principios de solidaridad estructural, igualdad, 
equidad, libertad, respeto de la naturaleza, y trabajo 
digno, en ese sentido, el Comercio Justo contribuye 
directamente a la construcción del Buen Vivir puesto 
que implica la incorporación y puesta en práctica de 
un conjunto de principios y valores éticos, a lo largo de 
toda la cadena de producción y comercialización, 
teniendo como centro a las personas y enfocándose en 
sus relaciones, generando condiciones para que 
productoras y productores, artesanos y artesanas, 
trabajadores y trabajadoras, no sólo accedan a mejores 
ingresos sino al gozo de una vida digna».24

NECESIDAD DE CONSUMO RESPONSABLE

En los dos casos, Brasil y Ecuador, las re�exiones giran 
alrededor del Comercio Justo a nivel local y nacional, con 
algunas referencias a una perspectiva regional. En este 
sentido, podríamos entender el enfoque de “Comercio 
Justo Sur-Sur” más como un Comercio Justo “en el Sur” 
dentro de un mismo país, pero entre realidades 
socio-económicas distintas, como las zonas rurales y las 
zonas urbanas, el campo y la ciudad, el centro y la 
periferia dentro de un mismo país. O sea, entre diferentes 
“Sures”. En su obra Comercio Justo Sur-Sur. Problemas y 
potencialidades para el desarrollo del Comercio Justo en 
la Comunidad Andina de Naciones, Alfonso Cotera Fretel 
reubica el signi�cado del Comercio Justo dentro de las 
relaciones solidarias en el Sur: «Se ha incorporado el 
reconocimiento de la dimensión territorial, es decir, que 
el Comercio Justo opera desde la escala local y regional 
en una perspectiva de desarrollo integrado o 
auto-centrado, y establece relaciones de intercambio 
hacia afuera respetando los principios de justicia, 
solidaridad y sustentabilidad. […] En consonancia con 
algunos movimientos sociales –que de�enden una 
producción orientada de manera prioritaria a satisfacer 
las necesidades, fundamentalmente la alimentación, de 
los habitantes de cada uno de los territorios–, el 
Comercio Justo Sur-Sur incorpora la necesidad de 
trabajar por lograr la soberanía y seguridad alimentaria 
en y desde el Sur, apoyando a los productores y 
productoras locales en el desarrollo de su productividad 

y e�ciencia en armonía con la sustentabilidad de la 
naturaleza, revalorando y protegiendo la biodiversidad y 
el saber ancestral, recuperando la variedad de productos 
autóctonos en los patrones de consumo».25 Lo que 
podría llamar la atención al leer el título del trabajo de 
Cotera (un posible enfoque Sur-Sur entre varios países 
del Sur), a mi juicio, no queda bien re�ejado en el texto; 
se lanzan varias ideas para que el Comercio Justo Sur-Sur 
se construya colectivamente, desde abajo, respetando 
las características de cada país y una visión no 
eurocéntrica del movimiento, pero en la realidad aún 
estamos lejos de esa construcción de un Comercio Justo 
que no incluya la participación comercial de un país del 
Norte. A mi juicio, sobre todo porque las personas 
consumidoras del Sur aún no están su�cientemente 
concienciadas para actuar como consumidoras 
responsables que usan sus compras para elegir el 
modelo de desarrollo que pre�eren para su país o región; 
pero también porque las capas de personas productoras 
desfavorecidas en los países del Sur son muy amplias y, 
muchas veces, las personas productoras de Comercio 
Justo representan una mínima parte de ellas y son, tal 
vez, las que mejor están dentro del panorama de los 
grupos de producción más pequeños, artesanas/os o 
trabajadoras/es de la economía nacional (justamente por 
la relación privilegiada que lograron construir con los 
circuitos internacionales del Comercio Justo) y los que 
menos venden en los mercados domésticos. 

En el Sur, tanto la consciencia de la ciudadanía como la 
apertura de los gobiernos (locales y nacionales) hacia un 
consumo consciente y responsable aún son muy 
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24  Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador (2014), p. 30.
25 FRETEL, A. (2009), Comercio Justo Sur-Sur. Problemas y potencialidades para el desarrollo del Comercio Justo en la Comunidad Andina de Naciones, Grupo Red de Economía 
Solidaria del Perú (GRESP), Lima, Perú, p. 20.

Fuente: Ideas
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incipientes. Lamentablemente no he conocido estudios 
empíricos sobre Consumo Responsable y Comercio Justo 
en la región, que demuestren (con datos claros) qué 
grado de compromiso tengan las personas 
consumidoras frente a nuevos patrones de consumo. 
Además de las experiencias feriales (“mercados 
campesinos”, “circuitos cortos”, “circuitos alimentarios de 
proximidad”), difundidas en todo el continente, las 
tendencias actuales parecen estar más ligadas a las 
prácticas de “Responsabilidad Social Empresarial”, que a 
un concreto cambio en los patrones productivos y 
comerciales.26

UNA POSIBILIDAD REAL

En este sentido, el desarrollo de un Comercio Justo 
Sur-Sur, entre países del Sur, tiene un gran potencial. En 
América Latina, por ejemplo, las organizaciones de 
Comercio Justo producen muchos productos 
complementarios: los vinos chilenos y argentinos 
podrían ser exportados a los demás países del 
continente; la quinoa boliviana, ecuatoriana o peruana 
también. Todas las frutas tropicales tendrían bastante 
mercado en los países del Cono Sur; asimismo, el café. 
Diferentes tipos de nueces se producen en varios países 
de la región andina, Cono Sur y Centroamérica. Las 
organizaciones productoras de cacao podrían establecer 
relaciones directas con los de azúcar y buscar la forma de 
producir un chocolate de Comercio Justo cien por cien 
latinoamericano, sin necesidad de recurrir a la 
exportación hacia el Norte y su fabricación allá y su 
importación hacia el Sur. Le añadirían mayor valor a las 
producciones locales y cambiarían visiblemente el 
sentido del Comercio Justo, hacia la construcción del 
Comercio Justo Sur-Sur.

Las galletas “Guiro”,27 rellenas de chocolate, son uno de 
los productos más vendidos en el Comercio Justo italiano 
y de otros países europeos. Además, se distribuyen en 
muchos comedores escolares y a través de máquinas 
expendedoras de comida en instituciones públicas y 

empresas. Para producirlas, se utilizan: el cacao de 
Conacado (Rep. Dominicana), el azúcar de Coopeagri 
(Costa Rica), la yuca de Appy (Asociación de Productores 
y Procesadores de Yuca, de Ecuador) y la miel de los 
Campesinos Unidos de los Chenes Kabi’tah (México) y de 
Apicoop (Chile). Es un producto sencillo pero exquisito, 
fruto de la cooperación entre varias organizaciones de 
productores de la región. En América Latina se producen 
decenas de productos similares, muchos seguramente 
de peor calidad. ¿Estamos seguras/os de que no existe 
una empresa latinoamericana dispuesta a producirlos en 
el continente? ¿Podría una cooperativa de Comercio 
Justo dar este salto hacia la industrialización de 
productos terminados para su comercialización y la 
construcción de un Comercio Justo y solidario en el Sur o 
Sur-Sur?.

Los jugos de fruta de Comercio Justo se producen en 
países como Brasil, Perú, Cuba o Costa Rica, los demás 
países podrían importarlos. Las artesanías tienen 
características originales en casi todos los países del 
continente, por tanto, potencialmente interesantes para 
diferentes países. Como podemos ver, las opciones en la 
región son muchas, sin mencionar las potencialidades de 
un Comercio Justo Sur-Sur entre distintos continentes, lo 
cual podría diversi�car el abanico de productos 
comercializables, así como ampliar las posibilidades de 
crear cadenas de producción cien por cien justas y 
solidarias.

Durante el III Encuentro Latinoamericano de Economía 
Solidaria y Comercio Justo, celebrado en Montevideo 
(Uruguay) en 2008, las personas participantes 
propusieron algunos puntos fundamentales para el 
desarrollo de experiencias de Comercio Justo regionales: 
hacer un levantamiento de datos de la oferta y la 
demanda de productos de Comercio Justo en cada país; 
construir redes entre las experiencias de distribución ya 
existentes para fortalecer las cadenas solidarias a nivel 
regional; crear empresas de distribución para llevar a 
cabo el Comercio Justo Sur-Sur.28 Estos puntos son 
todavía muy actuales y necesarios.

26 Haciendo referencia al panorama colombiano, Salas Cruz subraya: «Debido a que el consumidor colombiano tiene una actitud poco investigadora y más receptiva frente a la 
información disponible, las empresas han comenzado a tomar riendas del asunto como responsabilidad y a la vez como oportunidad, pues […] están trabajando en la imagen que 
tendrá el público de la misma en vista que hoy día la reputación de una empresa está más arraigada a su vínculo con el entorno que a su producto. Las vías para el desarrollo de un 
consumo cada vez más responsable deben direccionarse de una manera más amplia, pues éste no sólo se trata de ahorrar y cuidar el medio ambiente sino de hacer ejercer los 
derechos como consumidores y tener una información más detallada de lo que se está comprando y las repercusiones de realizar dicha compra ya sea al pagarlo, al consumirlo o al 
desecharlo». Salas Cruz, C. (2009), El consumo responsable en Colombia, Bogotá, Colombia. Tesis de Grado. Ponti�cia Universidad Javeriana, p. 50. Disponible en: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis206.pdf
27 Ver: http://www.altromercato.it/�ex/FixedPages/Common/cat.php/L/IT/art/art-00000170
28 RIPESS-LAC (2008), «Memoria del III Encuentro Latinoamericano de Economía Solidaria y Comercio Justo», GRESP-Comercio Justo Uruguay, Montevideo (Uruguay), p. 27.     
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Sin duda alguna, repensar los enfoques de Comercio 
Justo en este momento histórico puede ser de gran 
ayuda para posicionar el movimiento y hacer incidencia 
con instituciones públicas, privadas, procesos de 
integración regional, organismos internacionales, entre 
otros, en el Sur. Hacer incidencia y construir un Comercio 
Justo Sur-Sur si solo nos dedicamos a la exportación de 
materias primas será imposible. 
 
En América Latina, las articulaciones que se están 
tejiendo entre los movimientos de Comercio Justo y de 
economía solidaria representan un punto de partida: la 
Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social 
y Solidaria (RIPESS), la Mesa de Coordinación 
Latinoamericana de Comercio Justo (MCLACJ), la O�cina 
Regional de la World Fair Trade Organization (WFTO-LA) y 
la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de 
Pequeños Productores de Comercio Justo (CLAC, la red 
de Comercio Justo más grande del continente 
latinoamericano) deberían mejorar su trabajo conjunto y 
construir una base regional para los intercambios 
comerciales justos y solidarios entre los países de la 
región.

¿Utopía o realidad? Solo el tiempo lo dirá…


