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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 



CLAC en el continente (1)  
- 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; 



CLAC en el continente (2)  

- principales rubros productivos: Aceite, Nueces 
y Semillas, Azúcar, Banano, Cacao, Café, 
Frutas frescas, Frutas Secas, Jugos, Miel, Vino, 
Quínoa, Artesanías, Infusiones, Hierbas 
Aromáticas y Té, Vegetales, Flores; 
- 951.500 hectáreas de áreas cultivadas con 
productos Fairtrade en el continente; 
- 22% de los trabajadores rurales de empresas 
privadas certificadas Fairtrade son mujeres; 
- 24% de los miembros de las OPPs son mujeres; 

- Las áreas promedio de los principales 
cultivos Fairtrade en América Latina son 
las siguientes: bananos (2.3 has), Azúcar 
de caña (3), Cacao (3.2), Café (3.1), 
Frutas Frescas (1.9), Infusiones, hierbas 
aromáticas y té (9.1), Aceite, nuez y 
semillas (2.8), Vegetales (0.9), Vino (4.9), 
Quínoa (7.6), Jugos de Frutas (5.8). 
A pesar de las diferencias entre los 
países, el promedio general de las 
hectáreas de un productor miembro de 
alguna organización CLAC es de 3 
hectáreas.  



CLAC y sus líneas de trabajo…  

1) Fortalecimiento organizacional y operativo de CLAC;  
2) Promoción del Comercio Justo, sus valores y principios;  
3) Fortalecimiento y desarrollo de nuestras organizaciones miembro;  
4) Crecimiento y vinculación con mercados existentes y nuevos;  
5) Incidencia;  
6) Ejes Transversales: Género, Cambio Climático, Soberanía 

Alimentaria, Protección Infantil, Inclusión de Jóvenes, 
Sostenibilidad Ambiental y Buenas prácticas Laborales. 



Políticas públicas para el fomento de un 
comercio justo y solidario… 
2014-2015:  
Desarrollo de una primera fase de investigación sobre los casos de Brasil, Colombia, 
Ecuador, Francia, Italia y España… 
En colaboración con la Fair Trade Advocacy Office de Bruselas, una iniciativa conjunta 
del sistema Fairtrade International y la World Fair Trade Organization.  
2016: 
CLAC está desarrollando la segunda fase de esta investigación, con trabajos en 
profundidad sobre Brasil, Colombia, Ecuador; con investigadores de universidades y 
organizaciones sociales.   



Brasil (1) 

Un país grande como toda 
Europa… 

En mayo de 2003, con la Ley n. 10.638, se creó la 
Secretaría Nacional de Economía Solidaria 
(SENAES), al interior del Ministerio del Trabajo y 
Empleo.  
La SENAES, de acuerdo con la misión del Ministerio, 
coordina todas las actividades de apoyo a la 
economía solidaria a nivel nacional. 
 
Como resultado del primer mapeo de 
emprendimientos de economía solidaria se constituyó 
en 2005 el “Sistema Nacional de Informaciones sobre 
Economía Solidaria (SIES)”. En 2005 se registraron 18 
mil emprendimientos; en 2007, 22 mil.  



Brasil (2)  
El Decreto 7358 de noviembre de 2010, instituyó el “Sistema 
Nacional del Comercio Justo y Solidario (SCJS)”. Primera sistema 
nacional de comercio justo a nivel mundial. 
Entre sus objetivos, enumerados en el Art. 3, destacamos:  
«1. Fortalecer la identidad nacional de comercio justo y solidario, 
a través de la difusión de su concepto, sus principios y criterios de 
reconocimiento de las prácticas de comercio justo y solidario e de 
su fomento;  
2. Fomentar la práctica del precio justo para quien produce, 
comercializa y consume;  
3. Divulgar los productos, procesos, servicios y las experiencias y 
organizaciones que respetan las normas do SCJS;  
4. Apoyar los emprendimientos económicos solidarios, los 
organismos de acreditación y de evaluación de conformidad e las 
entidades de apoyo y fomento al comercio justo y solidario […]». 



Brasil (3) 
Art. 2: Para los efectos de este Decreto, se entiende por: 
I-comercio justo y solidario: práctica comercial 
diferenciada pautada en los valores de justicia social y 
solidaridad realizada por los emprendimientos 
económicos solidarios; 
II - emprendimientos económicos solidarios: 
organizaciones de carácter asociativo que realizan 
actividades económicas, cuyos participantes son 
trabajadores del medio urbano o rural y ejercen 
democráticamente la gestión de las actividades y la 
asignación de los resultados […].  



Brasil (4) 
… “três tipos de mecanismos de avaliação da conformidade da garantia para 
reconhecerem os produtos e serviços do Comércio Justo e Solidário: 
10.1 - Mecanismos de Garantia Solidária 
Correspondem aos Sistemas Participativos de garantias (SPGs), conhecidos 
também por “certificação participativa” [...] 
10.2 - Mecanismo de Garantia de Terceira Parte 
Corresponde à Certificação por Auditoria Externa. Trata-se da verificação 
da conformidade, com uso do ferramental disponibilizado e credenciado pelo 
INMETRO, conforme estabelecem os procedimentos exigidos pela International 
Organisation for Standardisation – ISO […] 
10.3 - Mecanismos da Garantia Relacional 
Corresponde à Declaração de EES-CJS Comprador ou Fornecedor. Trata-se 
de garantia passada diretamente pelos envolvidos na relação comercial sejam 
interpessoal ou interorganizacional [...] 

En construcción… 



Ecuador (1) 
La Constitución de la República del Ecuador dedica toda la Sección Quinta del Capítulo Sexto (“Trabajo y 
producción”) a los “Intercambios económicos y comercio justo”.  
Ejemplo: «Art. 336. EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios 
de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad. El Estado asegurará la 
transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, 
lo que se definirá mediante ley».  
 
Más en general, es importante reconocer la importancia que la Constitución reconoce a la Economía Solidaria y al 
Comercio Justo en otros artículos, entre los cuales: «TÍTULO VI. RÉGIMEN DE DESARROLLO. Capítulo cuarto. 
Soberanía económica. Sección primera. Sistema económico y política económica. Art. 283. El sistema 
económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y 
equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 
producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema 
económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las 
demás que la Constitución determine.  



Ecuador (2) 
La “Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria” (aprobada en abril de 2011) hace 
referencia explícita al comercio justo en su Art. 4 sobre los principios: «Las personas y 
organizaciones amparadas por esta ley, en el ejercicio de sus actividades, se guiarán por los 
siguientes principios, según corresponda: a) La búsqueda del buen vivir y del bien común; b) La 
prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales; c) El 
comercio justo y consumo ético y responsable: d) La equidad de género; e) El respeto a la 
identidad cultural; f) La autogestión; g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y 
rendición de cuentas; y, h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes».  
El Art. 137, sobre medidas de promoción, subraya como el Estado, entre otras acciones, «d) 
Fomentará el comercio e intercambio justo y el consumo responsable».  
 
Además… 
El “Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017”  
El “Plan de Gobierno 2013-2017. 35 Propuestas para el Socialismo del Buen Vivir”  



Ecuador (3) 
En julio de 2014, el Ministerio de 
Comercio Exterior del Ecuador, presentó 
a la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 
la “Estrategia Ecuatoriana de Comercio 
Justo”, como propuesta de política 
pública nacional para el sector del 
comercio justo, alineada con los 
objetivos generales del Gobierno.  
 
Gran participación de las organizaciones 
de productores de comercio justo. 
Aún no convertida en política pública. 



Ecuador (4) 
dos objetivos estructurales:  
- 1. Construir nuevas relaciones y prácticas sociales de producción, 

comercialización, distribución y consumo, basadas en la justicia, 
equidad y corresponsabilidad;  

- 2. Mejorar la calidad de vida de los pequeños productores y 
productoras, artesanos y artesanas, trabajadores y trabajadoras, 
dando sustentabilidad a los emprendimientos de comercio justo); 

cuatro ejes estratégicos: 
- 1. Fortalecimiento del marco normativo e institucional del comercio 

justo;  
- 2. Fomento, promoción e incentivo del comercio justo;  
- 3. Mejoramiento de los procesos de producción, comercialización y 

apertura de mercados para los productos y servicios del comercio justo;  
- 4. Fortalecimiento de las organizaciones y empresas de comercio justo, 

así como de la oferta de productos y servicios de comercio justo). 



Ecuador (5) 
“[…] Entre los actores relacionados directamente al Comercio Justo, encontramos los 
siguientes: 
• Los pequeños productores y productoras organizados, que aplican los principios y 
valores del 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. 
• 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. 
• 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. 
• Las empresas privadas que trabajan con pequeños productores y productoras en 
cadenas de valor. 
• Las empresas privadas que certifican trabajo contratado, mantienen un 
ambiente laboral adecuado y pagan salarios dignos a sus trabajadores/as […]”.  



Colombia (1) 
 

A diferencia del caso ecuatoriano, en la Constitución Política de Colombia no hay 
una explícita referencia al comercio justo; sin embargo sí a las organizaciones de la 
economía solidaria.  
Destacan los siguientes artículos: Art. 58, inciso 3 («El Estado protegerá y 
promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad»), Art. 60, inciso 2 
(«Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas 
conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus 
trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones 
especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la 
materia»), Art. 333, inciso 3 («La empresa, como base del desarrollo, tiene una 
función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones 
solidarias y estimulará el desarrollo empresarial»).  



Colombia (2) 
 

Muy importante para todo el continente y no solamente para Colombia, fue 
la “Ley 454 de 1998, por la cual se determina el marco conceptual que 
regula la economía solidaria, se transforma el Departamento Administrativo 
Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de 
la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro 
y Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de 
naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones». Se conoce como 
Ley de Economía Solidaria. Anterior a esta ley fue el Decreto 2536 de 
1986 que creaba el Consejo Nacional de Economía Solidaria (CONES).  



Colombia (3) 
 

Documentos CONPES, aprobados por el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social (CONPES) -  la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como 
organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico 
y social del país. 
1) Documento 3621 de 2010 titulado “Importancia estratégica de los proyectos de apoyo a 

las micro, pequeñas y medianas empresas”, en el cual se subraya que “Se definirán e 
implementarán medidas para entrenar a las instituciones técnicas nacionales y al sector 
empresarial en el cumplimiento de requisitos técnicos al comercio tales como etiquetado, 
envasado, sellos y otros procedimientos exigidos por los mercados internacionales; 
fortaleciendo el subsistema nacional de la calidad”; 

2) Documento Conpes 3629 de 2010, titulado “Política de desarrollo empresarial para el 
sector de la economía solidaria”, en el cual se destaca el Punto 4, vi) «Estudiar la 
viabilidad de estructurar mecanismos de certificación de buenas prácticas de comercio 
justo enfocadas a la promoción del trabajo decente para incentivar la responsabilidad 
social en el ámbito empresarial por parte de los contratantes».  



Chile 
Varias instituciones públicas involucradas en 
programas/proyectos de apoyo a organizaciones de comercio 
justo (agrícolas y artesanales), pero no una política coordinada. 
Vale mencionar sobre todo: 
SERCOTEC (Servicio de Cooperación Técnica), con las 
Iniciativas de Desarrollo de Mercado (IDM). 
PROCHILE (institución del Ministerio de Relaciones Exteriores), 
con las Misiones Comerciales de Prospección y Penetración de 
Mercados y las Giras de Negocios. 
INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario), con las Alianzas 
Productivas y el Programa de Desarrollo de Inversiones.  



Perú 
 
En 2012, la agencia nacional de promoción de las exportaciones, 
PROMPERU, trabajando directamente con la organización italiana 
de comercio justo CTM Altromercato promueven la creación de un 
sello peruano de comercio justo para el sector textil/artesanía/moda. 
Es un sello de buenas prácticas de comercio justo promovido por 
PROMPERU, basado en los principios básicos del comercio justo, así 
como se promueven a nivel internacional por parte de la WFTO.  
Sin embargo, también recibió sus críticas con respecto a la poca 
participación de las mismas organizaciones de comercio justo en su 
creación y desarrollo.  
Según las informaciones proporcionadas por la WFTO-LA, en este 
momento hay 30 organizaciones peruana que usan este sello, aunque 
su importancia ha ido decreciendo. Sin embargo, el apoyo de 
PROMPERU sigue vigente.  



CLAC y las prioridades en incidencia…  

1) Falta de políticas públicas diferenciadas para la agricultura familiar y a pequeña 
escala; 
2) Falta de concientización ciudadana sobre el consumo responsable y el comercio justo y 
solidario; 
3) Organismos Internacionales, Estados y actores privados, especialmente del Norte, aún 
no toman decisiones radicales y no asumen corresponsabilidad con respecto al cambio 
climático, la reducción drástica de las emisiones y el compartir sus riesgos; 
4) Los países del continente aún viven niveles preocupantes de pobreza, tanto urbana 
como rural, y de desigualdad entre los diferentes estratos poblacionales; 
5) Debilidades internas de las organizaciones miembros y Coordinadoras Nacionales 
para llevar a cabo una efectiva labor de incidencia a nivel local y nacional.  



CLAC y las campañas…  

Protagonismo de los productores (agrícolas y artesanales) de 
comercio justo y sus organizaciones, en la construcción de estrategias 

locales de comercio justo, juntos con las municipalidades y las 
organizaciones de la sociedad civil a nivel local.  



CLAC y las campañas…  
Para fomentar relaciones estrechas entre la academia y las 
organizaciones de pequeños productores de comercio justo, a 
través de la creación de una red latinoamericana de 
universidades por el comercio. 
Las universidades, sus profesores, investigadores y estudiantes 
pueden ser muy buenos aliados del movimiento por un 
comercio justo y solidario en América Latina y el Caribe, así 
como ya lo son en otros continentes. 
Para visibilizar las actividades (de docencia, investigación y 
extensión) que varias universidades latinoamericanas ya 
desarrollan en economía solidaria, comercio justo y consumo 
responsable y fomentar nuevas acciones en dichos ámbitos.  



CLAC y las campañas…  
Conectarse con otras universidades que están llevando a cabo 
acciones similares en todo el continente;  
Construir con universidades del continente investigaciones 
conjuntas o proyectos conjuntos con alcance regional sobre estos 
temas;  
Poner en contacto a las universidades por el comercio justo con las 
organizaciones de pequeños productores de comercio justo de todo 
el continente.  
Además, a través de la campaña, los actores del comercio justo 
podrían hacer de puente para que las universidades 
latinoamericanas establezcan relaciones con “universidades por el 
comercio justo” en otros continentes.  
Existen campañas similares en Europa, Oceanía, Norteamérica, etc. 



CLAC y las campañas…  
1) Declaración institucional de apoyo al comercio justo (y la campaña) y 

convenio, por lo menos, con una organización de pequeños productores 
de comercio justo o una plataforma nacional de organizaciones; 

2) Un grupo de trabajo sobre el comercio justo que apoya diferentes 
iniciativas sobre comercio justo y consumo responsable, entre las 
cuales, por ejemplo, la celebración del Día Internacional del Comercio 
Justo (segundo sábado de mayo); 

3) Una nueva política de adquisiciones y suministros, comprando 
directamente a organizaciones de pequeños productores de comercio 
justo; 

4) Por lo menos, una investigación o una publicación al año sobre 
Economía Solidaria, Comercio Justo y Consumo Responsable. 

5) 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. 

Criterios…  



CLAC y las campañas…  

COLOMBIA 

BRASIL 

COSTA RICA 

Actualmente… 



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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