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“… los 50 mil obreros de la fábrica de Niké de Yue Yen de China 
tendrían que trabajar 19 años para ganar lo que Niké gasta en 
publicidad en uno solo. Las ventas anuales de Wal-Mart son 120 
veces superiores a todo el presupuesto anual de Haití; Michel Eisner, 
el director ejecutivo de Disney, gana 9.783 dólares por hora 
mientras que un obrero haitiano recibe 16,8 centavos de dólar por 
hora; los 181 millones de dólares en opciones sobre acciones que 
recibió Eisner en 1996 bastarían para mantener durante catorce 
años a sus 19 mil trabajadores haitianos y a sus familias.”1 

 
 
 
El panorama es preocupante. El Sur ha presentado casos extremos de 
violaciones a la dignidad humana que se relacionan con el estado actual de la 
economía. Y es que, al parecer, la promesa comercial ha logrado brindarle 
grandes beneficios a los países de más desarrollo, dejando a un lado el 
esfuerzo productivo tercermundista. Pero no es necesario generalizar. La 
existencia de maltratos, la documentación de inequidad y la preocupante 
condición de miles de personas que sobreviven con menos de 1 dólar diario, 
justifican la aparición de intranquilidad industrial. 
 
Por eso, este proyecto pretende explorar la posibilidad de impulsar iniciativas 
comerciales que no atenten contra la dignidad humana de los desvalorizados 
productores y que promuevan el desarrollo económico de los países 
vulnerables. La intención es hallar una salida sostenible para la inequidad mundial. 
No se trata, sin embargo, de plantear soluciones definitivas sino, más bien, de 
comprobar que en el mundo existen opciones económicas viables para alcanzar 
un panorama de justicia. 
 
De este modo, el proyecto explora la opción de un Comercio Justo. Y es que 
existe actualmente un sistema de comercio alternativo que se hace llamar así. La 
investigación explora las características históricas más relevantes para verificar 
la contundencia actual del movimiento. Además, expone las particularidades del 
mismo haciendo énfasis en su funcionamiento y su desempeño. Se pretende 
comprobar que el movimiento es válido y viable en la realidad económica actual.  
 
Pero, obviamente, es importante explorar las posibilidades para Colombia. Por 
eso, el proyecto esboza el contexto y la experiencia nacional, confrontando 
después la teoría de Comercio Justo con la realidad del país. Esto permite la 
elaboración de criterios que sirven para identificar cadenas potenciales. 
 
En conclusión, el proyecto que se desarrolla a continuación, pretende analizar la 
importancia del Comercio Justo en el mundo de hoy, considerando sus 
características principales y haciendo una exploración preliminar de la 
oportunidad para Colombia. 

                                                 
1 1 KLEIN, Naomi. NO LOGO. Barcelona: Paidós, 2000, Pág. 407 
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Se espera que  el documento sirva para la consulta de investigadores o 
empresarios interesados. Además, la investigación puede responder algunas 
dudas sobre las condiciones económicas mundiales actuales y satisfacer las 
ansias de industriales angustiados por el rol que deben tomar ante la situación 
crítica del mundo de hoy. 
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1. UN CAMINO CON ANDENES                                                        . 
 
 
 

Evolution has expontential timing  
It'll be half as long  
Til the next breakthrough that blows our mind 
It's up to the people to brave on  
With experimentation 
Move forth the species by using  
Our imagination 
 
But can we handle it 
Could we dismantle it 
Or should we fear the void  
And just be para-paranoid 
If it's understood it could be used for good 
and would 
If you will believe in all we can conceive 

 
- Fragmento de la canción Evolution, 
interpretada por el grupo 311 
en el álbum Soundsystem. 

 
 
Los comienzos deben llevarse a cabo con cautela para evitar dar pasos en falso. 
Se deben recoger todos los detalles para asegurar un completo entendimiento 
de los problemas y sus causas. Este capítulo intenta recopilar los aspectos de 
la historia que más influyeron en el desarrollo del mundo social y económico. El 
capítulo está dividido en tres partes: la primera, “el camino económico”, relata 
la historia económica de la humanidad; la segunda, “anden asalariado”, expone la 
historia de los movimientos laborales; y la tercera, “anden filantrópico” cuenta 
cómo se llegó a un pensamiento empresarial solidario que introdujo la 
preocupación social a un mundo de industria. Estos tres caminos evolucionaron 
con el tiempo y, juntos, anteceden la problemática de la cual se ocupa este 
proyecto.  
 
 
 
1.1 EL CAMINO ECONÓMICO 
 
 
Sería insensato ignorar la historia que explica la realidad económica de nuestros 
días pues un análisis completo debe examinar todas las posibles causas. Es 
decir, sería impropio impulsar este estudio sin tener en cuenta los precedentes 
históricos que justifican la aparición de los problemas actuales y establecen la 
lógica necesaria para entenderlos. De este modo, el propósito de esta sección 
es exponer, de manera resumida, el curso histórico de los procesos 
económicos del mundo. 
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El camino económico empieza sin pavimento con los inicios de la sociedad. Y el 
ser humano, que existe desde hace aproximadamente cuatro millones de años, 
ha demostrado siempre que prefiere vivir en compañía.  
 
Hasta hace diez mil años, las actividades económicas giraban en torno a la caza 
y la recolección. Los instrumentos que facilitaban estas acciones de 
supervivencia debían ser fabricados por los mismos miembros del grupo. Y es 
que, la urgencia de la acción apresuraba la creación. En otras palabras, la 
producción de herramientas pretendía satisfacer las necesidades básicas de los 
integrantes del clan: hambre, sed, vestido. De este modo, se construía de 
manera artesanal lo que se necesitaba para poder vivir. En esos tiempos, se 
debieron empezar a generar también los comportamientos instintivos que 
acompañan la actividad económica de hoy: la solidaridad, la envidia, el respeto 
por la verdad y por la justicia y la manipulación de la información. Este último es 
el que ha permitido almacenar, analizar, y transmitir la historia para que el tiempo 
no produzca simples cambios sino cambios en pro del desarrollo.  
 
La última glaciación terminó hace diez mil años. Desde entonces, se iniciaron 
actividades como la agricultura, la ganadería y la alfarería, que reflejaban las 
ansias por facilitar los procesos de supervivencia. Los humanos de entonces, 
decidieron volverse sedentarios para poder aprovechar la tierra de manera 
adecuada. Las herramientas se perfeccionaban pues los artesanos aprendían 
unos de otros para mejorar la técnica y, por ende, el resultado. Este impulso 
productivo hacía que las personas vivieran más y mejor. El trueque se convirtió 
en rutina entre miembros de los clanes quienes intercambiaban utensilios a 
conveniencia.  
 
Hace 5,500 años aparece el primer imperio: Sumer. En él se estableció una 
autoridad administrativa para controlar el territorio. Todos trabajaban en 
coordinación para hacer más eficientes los procesos y lograr un beneficio 
común. Los ríos comunicaban y facilitaban el intercambio de productos.  
 
El tema de la comunicación, cómo se puede ver, cobró importancia en esa 
época. Se empezó a invertir en canales comunicativos que permitieran reducir 
los costos de transporte. La intención era facilitar el contacto entre regiones 
para permitir el intercambio de productos y de información entre ellas. Se 
deseaba reflejar la cercanía productiva de los principios de la historia, cuando el 
fabricante producía para su mismo clan… los clanes habían crecido pero la 
estructura se mantenía.  
 
Después de asensos y decadencias de varios imperios, llegó el feudalismo y, 
con él, una estructura social diferente. El crecimiento de los clanes se detuvo y 
la sociedad se fragmentó para que fuera fácil controlarla. De este modo, la 
población empezó a girar en torno a feudos (territorios infinitamente más 
pequeños que los imperios desaparecidos) gobernados por señores que 
controlaban labores agrícolas y ganaderas llevadas a cabo en sus parcelas. La 
producción y comercialización de herramientas correspondía a un sector ajeno al 
vasallaje, organizado en gremios y liderado por artesanos y mercaderes. En 
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otras palabras, la materia prima era producida por los vasallos,  transformada 
por los artesanos, e intercambiada por mercaderes que hacían negocios con los 
señores feudales. Seguía siendo un ciclo simple. 
 
Toda la historia relatada hasta el momento nos muestra un sistema económico 
basado en la necesidad y en la habilidad. La sociedad se organizaba según las 
destrezas individuales y, de esta manera, se fue estratificando. Los productores 
de materia prima estaban en el último eslabón y le seguían los artesanos y 
mercaderes. Estos últimos fabricaban productos que se diferenciaban sólo por 
la función que cumplirían al ser utilizados. Es decir, debido a las dificultades de 
comunicación y transporte, los artesanos agrupados en gremios se 
especializaban en productos sin preocuparse por competencias: una vasija era 
vendida porque se podía utilizar para la siembra y todos sabían donde ubicar el 
grupo de artesanos dedicado a fabricarla. Además, el tamaño reducido de las 
sociedades permitía saber de donde y a donde se dirigían los productos. Y 
hasta el momento, la riqueza no era un factor determinante para la calidad de 
vida del pueblo.   
 
Sin embargo, hace mil años, empezaron a reconstruirse los grandes territorios 
impulsados por ideas traídas de oriente. Por esos tiempos se creó la imprenta 
la cual   democratizó la obtención de información. Ya no sólo los clérigos 
tendrían acceso a libros y, por lo tanto, la población iniciaría un proceso de 
culturización que le abriría puertas a la innovación.  Además, se transferirían 
datos útiles para el mejoramiento global de métodos productivos y comerciales.  
Los que se encargaron se aprovechar esta oportunidad fueron algunos de los 
artesanos y mercaderes, quienes conformaron esa nueva clase social 
denominada burguesía.  
 
En el siglo XIX, el intercambio de productos y de información se había 
convertido en sinónimo de prosperidad territorial o nacional (las ciudades y los 
países ya habían sido  conformados). Además, la riqueza se había consolidado 
como la fuente primaria de beneficios humanos. Por esta razón, los burgueses 
lograron escalar la pirámide social convirtiéndose en un sector social poderoso. 
Los esfuerzos (apoyados en la manipulación de la información) se dirigieron a 
mejorar la comunicación global. Con la llegada de la máquina de vapor se 
revolucionó el mundo de las locomotoras y se probó que la industria traería 
beneficios a países y a personas. Se impuso un mecanismo de precios 
determinados por la oferta y la demanda lo cual dio legitimidad al mercado.  
 
Un siglo después, el automóvil y el avión se inventan para revolucionar las 
relaciones. Mientras tanto, Bell inventó el teléfono y Marconi, la radio. Estos 
nuevos productos revelan necesidades a los clientes los cuales los adquieren 
porque implican facilidades invaluables. El consumidor se siente satisfecho y el 
productor se esfuerza por encontrar nuevas formas de beneficiar. Los 
comerciantes facilitan los procesos y los gobiernos vigilan los movimientos 
económicos. La riqueza se distribuye según la posición laboral pero la 
oportunidad de obtenerla parece democrática. 
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De este modo, a principios del siglo XX, la industria marchaba y la sociedad se 
acomodaba. Las críticas, impulsadas e implantadas por el movimiento comunista, 
no lograron tener el éxito esperado y fracasan con los años. El camino se hacía 
cada vez más fácil de recorrer. Y a mediados del siglo XX, había adquirido 
apariencia de autopista, conectando a sectores remotos a través de vías sin 
hendeduras y permitiendo aceleraciones cada vez mayores. 
 
 
 
1.2 ANDEN ASALARIADO 
 
 
Mientras se constituía el camino del capitalismo, los trabajadores recorrían un 
sendero paralelo ligado a los cambios de la vía central. El trayecto recorrido 
por ellos revela los esfuerzos realizados y los logros que a través del tiempo 
han alcanzado. Las huellas de aquellos que impulsan los procesos productivos 
son de gran relevancia a la hora de plantear los problemas con los que lidia este 
proyecto. Por esta razón, se describen a continuación. 
 
La historia del trabajador empieza al mismo tiempo que la historia económica. El 
término se asocia con la necesidad de “hacer algo” para subsistir y, por lo 
tanto, el hombre empieza a trabajar cuando fabrica sus primeras herramientas. 
 
La jerarquía laboral, que implica órdenes y obediencia, empieza con la esclavitud. 
Los esclavos prestaban servicios a sus amos, quienes exigían deberes sin 
otorgar derechos.  
 
Más adelante, surge la figura del colono quien, con personalidad jurídica, 
prestaba servicios a un amo sin pertenecerle. Era como una especie de inquilino 
que debía pagar un canon al propietario de las tierras para poder merecer un 
poco de libertad. Después del colonato, en Roma, se organizan los Collegia que 
eran asociaciones de carácter religioso y corporativo a los cuales se podían 
asociar tanto hombres libres como esclavos.  
 
Llegó entonces el feudalismo que concentraba el poder en los señores feudales. 
Ellos eran los encargados de administrar las tierras y determinar las condiciones 
de los siervos. Aquellos siervos dedicaban sus energías a la agricultura y la 
ganadería. Mientras tanto, los artesanos desarrollaban el trabajo industrial 
creando gremios. Los gremios nacen entonces como “asociaciones 
profesionales cuyo fin es la regulación del trabajo entre sus asociados y el 
mantenimiento de un monopolio frente a terceros.”2 Era obligatorio pertenecer 
a ellos si se deseaba ejercer el oficio correspondiente. Tenían una composición 
jerarquizada, dividida en dos: maestros y aprendices. Los aprendices debían 
aprender a hacer el oficio en máximo 6 años. Existían también los oficiales 

                                                 
2 Proceso de formación y consolidación del derecho del trabajo y su delimitación conceptual I. 
Actualizado el 9 de febrero del 2005 [citado el 21 de febrero del 2005].  Disponible en Internet: 
http://pobladores.lycos.es/channels/ayuda/UdLalumnes/area/4/subarea/1 párrafo 7. 
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quienes habían superado el proceso de aprendizaje y mostraban dotes de 
maestro pero eran contratados como ayudantes por los maestros. Y es que los 
maestros eran nombrados de forma vitalicia. Los gremios son el antecedente de 
los sindicatos organizados para defender intereses frente al consumidor, al 
señor feudal e incluso frente a autoridades mayores pero nunca frente a sus 
contratistas. “El sistema gremial se desarrolló hasta la publicación del edicto 
Turgot (1776) y la ley de Chapelier (1791) que abolía los gremios…”3 
  
Al avanzar en el tiempo, los movimientos burgueses consiguen abolir la 
esclavitud, imponiendo un modelo de relaciones de producción capitalista 
basado en el trabajo libre. Ocurrió entonces la revolución industrial y con ella 
vinieron cambios que afectaron al trabajador: se especializan las funciones pues 
en las grandes fábricas se deben optimizar los oficios. De este modo, los 
artesanos diseñan y fabrican mientras los campesinos, atraídos por la promesa 
de la fortuna, llegan a las ciudades ofreciendo fuerza y aptitud.  
 
En 1791 el liberalismo, expresado en la constitución francesa, fija derechos y 
deberes a cumplir por las partes involucradas en contratos laborales. Asimismo, 
rechaza el sindicalismo por coartar la libertad industrial al imponer condiciones 
laborales mínimas. Esto hizo que los trabajadores se vieran obligados a aceptar 
trabajos sin garantías laborales. Abundaban los salarios mínimos, la falta de 
seguridad e higiene, y el abuso de la mano de obra infantil y femenina.   
 
La respuesta a tales condiciones fue la unión obrera. Empiezan las huelgas y, con 
ellas, movimientos en contra de las máquinas las cuales reemplazan la labor 
humana en beneficio industrial. Se forman sindicatos e ideologías que guían la 
lucha obrera. El anarquismo “persigue la revolución total a través de la huelga 
revolucionaria” mientras el marxismo “busca la colaboración con los partidos 
políticos y con el propio Estado para mejorar la calidad obrera.”4 Según Marx: 
"… el trabajo produce maravillas para los ricos, pero produce privaciones y 
penuria para los obreros. Produce palacios, pero aloja a los obreros en 
tugurios. Produce belleza, pero tulle y deforma a los obreros. Sustituye el 
trabajo por máquinas, pero condena a una parte de los obreros a entregarse de 
nuevo a un trabajo propio de bárbaros y convierte en máquinas a la otra 
parte..."5 Marx advierte al mundo de una revolución obrera que nunca logró 
acabar con el capitalismo.  
 
Y es que, por los mismos tiempos llegó Taylor, quien al aplicar conocimiento al 
sistema productivo, solucionó algunos de los aspectos negativos que aquejaban 
a Marx. Según Peter F. Drucker: “La motivación de Taylor no era la eficiencia. 
No era tampoco la creación de utilidad para los dueños. Hasta el final de su 
vida, mantuvo  que el mayor beneficiario de los frutos de la productividad tenía 
                                                 
3  Ibid., párrafo 10 
  
4 Ibid., párrafo 25  
5 MARX, Karl. El trabajo enajenado. En el Primer Manuscrito de Manuscritos Económicos 
Filosóficos, Pág. 65. Citado por LORA, José F, en Enajenación y Alienación, actualizado el 8 de 
agosto del 2000 [recuperado el 22 de febrero del 2005] en la página de Internet: 
http://www.atheneo.com.mx/foro/_foro/00000009.htm, párrafo 5. 
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que ser el obrero, no el dueño”6. Taylor logró descomponer el trabajo en tareas 
que debían ser realizadas por los trabajadores en un tiempo justo. Se pretendía 
impulsar la reducción de tiempos muertos empleados en desplazamiento y 
cambios de actividad o de herramientas. Además, se establecería “… un salario 
a destajo (por pieza producida) en función del tiempo de producción estimado, 
salario que debía actuar como incentivo para la intensificación del ritmo de 
trabajo.7” Así, los trabajadores obtendrían mayores beneficios cuanto más 
trabajaran y la injustita laboral se reduciría.  
 
Cómo complemento a los cambios laborales en beneficio de los trabajadores, el 
derecho del trabajo se constitucionaliza y se internacionaliza a través de la 
constitución de Weimar en Alemania y de la creación de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en 1919. Con esto se logra que el Estado regule 
los aspectos primordiales del negocio laboral (salarios, seguridad, etc.) y se 
acepten los movimientos sindicales. Se empiezan a constituir instituciones 
especialistas en la defensa de los derechos de los trabajadores, en todo el 
mundo. En especial, el cooperativismo cobra fuerza. 
 
Así termina esta primera parte del camino laboral…. Con cambios importantes 
dirigidos a la protección y la motivación de los trabajadores encargados de 
impulsar la industria en los grandes países. 

                                                 
6  DRUCKER, Peter F. From Capitalism to Knowledge Society. En Post-Capitalist Society. Nueva 
York: HarperCollins Publishers, 1994. Pág. 34  
7 Biografía de Taylor, Frederick Winslow [recuperado el 6 de marzo del 2005]. Párrafo 3. Disponible 
en Internet: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/taylor_frederick.htm 
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1.3 ANDEN FILANTRÓPICO 
 
 

    Los famas son capaces de gestos de una gran generosidad, como por 
ejemplo cuando este fama encuentra a una pobre esperanza caída al pie de 
un cocotero, y alzándola en su automóvil la lleva a su casa y se ocupa de 
nutrirla y ofrecerle esparcimiento hasta que la esperanza tiene fuerza y se 
atreve a subir otra vez al cocotero. El fama se siente muy bueno después 
de este gesto, y en realidad es muy bueno, solamente que no se le ocurre 
pensar que dentro de pocos días la esperanza va a caerse otra vez del 
cocotero. Entonces mientras la esperanza está de nuevo caída al pie del 
cocotero, este fama en su club se siente muy bueno y piensa en la forma en 
que ayudó a la pobre esperanza cuando la encontró caída. 
 

- Fragmento del cuento Filantropía, escrito 
por Julio Cortázar en Historias de cronopios y 
de famas. Buenos Aires: Sudamericana, 1994 

 
 
En esta sección se describe la evolución de la “generosidad económica”. Y es 
que mientras se avanzaba en la economía y en la lucha por el bienestar de 
aquellos que producen, algunos económicos se sensibilizaban y decidían 
colaborar con los más necesitados. Así empezó la filantropía, cómo una “actitud 
de amor hacia la especie humana, normalmente manifestada mediante actividades 
que promueven su bienestar.8” 
 
Pero la esencia de este sentimiento es tan antigua como la misma humanidad. 
Desde que se impusieron los límites territoriales, las autoridades se han 
preocupado por ayudar a los pobres, a los desamparados y a los minusválidos 
que habitan en el  espacio dominado. Además, las grandes religiones (judaísmo, 
cristianismo, budismo e  islam) se encargaron de promover en los ricos la 
beneficencia. Gracias a ello, en la edad media existieron asilos, hospitales y 
orfanatos patrocinados por las donaciones de los más ricos.9 En aquellos 
tiempos, estas acciones se hacían para salvar el alma y llegar al cielo.  
 
La evolución filosófica de la filantropía, entonces, según Jerome B. Schneewind 
en su libro Giving: Western Ideas of Philanthropy (Indiana University Press, 
1996), consistió en alejarse de esta concepción religiosa con la que empezó. Y 
es que, con la creación de Estados, la ayuda pasó a ser un deber del gobierno. 
De este modo, en el siglo XVII, surge el término en representación de las obras 
de caridad llevadas a cabo por los ciudadanos y por el Estado. Personajes 
como Hugo Grotius impulsaron la idea de realizar acciones de beneficencia no 
para la salvación religiosa sino para promover buenos sentimientos y lograr 
satisfacción personal.  
 

                                                 
8 Definición de Filantropía según la Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-
2004 Microsoft 
9 Ibid. 
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Más adelante, en el siglo XVIII, Immanuel Kant planteo la idea de la caridad cómo 
un deber que deberían cumplir todos ciudadanos, se tuvieran buenos 
sentimientos o no. El propósito era buscar una estrategia política y civil, que 
garantizara la equidad social. Sin embargo, un siglo después la pobreza no 
disminuía su tamaño.10 
Entonces, las acciones filantrópicas decidieron encontrar un amplificador que 
lograra tener un mayor efecto en la sociedad a partir de unos mismos recursos. 
La solución parecía estar relacionada con el apoyo a entidades sin ánimo de 
lucro.  Hasta el momento, las instituciones subsidiadas dependían del gobierno 
y, por lo tanto, estaban sujetas a la manipulación del dinero público. Con el 
impulso industrial y el auge de su administración, la creación de entidades 
independientes auto sostenibles se hizo viable.  De esta manera, y con la ayuda 
de políticas estatales que en Estados Unidos reducían la tasa impositiva a las 
empresas constituidas a favor del no lucro, este nuevo sector de la economía 
empezó a prosperar.  
 
Así, en 1920, un cuarto de los hospitales estadounidenses se crearon sin 
ánimo de lucro. Y en 1970, más de la mitad lo eran.11 El sector abarcó iglesias, 
museos, bibliotecas, universidades privadas, organizaciones artísticas y, por 
supuesto, fundaciones y grupos de servicio social dispuestos a colaborar con la 
sociedad (la Cruz roja, los Boy Scouts of America y grupos activistas que 
solucionan problemas sociales en cada comunidad). La filantropía se había 
convertido en el medio para lograr un fin social. 12 
 
Sin embargo, en los años siguientes, el sector del no lucro entró en crisis. Y es 
que las donaciones que mantenían a este tipo de instituciones venían, en gran 
medida, del sector público lo cual disminuía la independencia en las entidades, 
desmotivando su función. De otro lado, las donaciones individuales decaían a una 
rata de aproximadamente $8 billones anuales (en Estados unidos) y las 
corporaciones ya no se veían seducidas por la deducción de impuestos. De esta 
manera, para 1975, 150 universidades habían cerrado sus puertas al igual que 
muchas organizaciones comunitarias. El resto parecía mendigando para 
sobrevivir.13   
 
Se debía encontrar otra solución. Y fue entonces cuando la filantropía se hizo 
espacio en las empresas. Las corporaciones decidieron utilizarla como 
estrategia para mejorar la  imagen ante las localidades involucradas con su 
desempeño. En el 2003, Carolyn C. Cavicchio decía en su artículo What to 
Expect in 2004 que, aunque el escepticismo de los consumidores aumentaba 
debido al dudoso efecto de la caridad empresarial y los gobiernos ejercieran 

                                                 
10 KEIGER, Dale. The philosophical origins of charity. En Johns Hopkins Magazine, Artes y 
Humanidades. Edición de abril de 1997 [recuperado el 7 de marzo del 2005]. Disponible en 
Internet: http://www.jhu.edu/~jhumag/0497web/arts.html 
11 DOBKIN HALL, Peter (peter.d.hall@yale.edu). Wonderful Life: The burgess shale and the nature 
of history. Norton, 1989, pp. 44-45 En Approaches to the History of Nonprofits. Disponible en 
Internet: http://www.nonprofits.org/npofaq/01/06.html 
12 ROCKEFELLER III, John D. In Defense of Philanthropy. En Business & Society Review (1974); 
Spring78 Issue 25. Disponible en la base de datos Business Source Premier 
13 Ibid. 
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presión en cuanto a encontrar maneras para garantizar la veracidad de las 
intenciones, las empresas y la población en general se sentía satisfecha con 
esta propuesta.14 Era una forma de dar amor para evitar odios populares.  
 
Pero la estrategia empresarial había empezado a dar otro paso en el 
aprovechamiento de la filantropía. En diciembre del 2002, Michael Porter 
publicó un artículo en la revista Harvard Business Review en el cual cuestionaba 
la manera en que las organizaciones estaban promoviendo acciones filantrópicas. 
Se exponía el problema al que se enfrentan las empresas cuando no saben cómo 
dividir el presupuesto…. a quien complacer más: ¿a los accionistas o a la 
inversión social? Y es que la única motivación que tenían las empresas para 
promover este tipo de inversiones era el mercadeo. La propuesta de Porter era 
aprovechar la inversión social para ampliar la competitividad de la empresa. Es 
decir, invertir en el personal de la empresa, promoviendo un mejoramiento del 
ambiente que lo rodea, para obtener un ambiente laboral que beneficie a la 
empresa. De este modo, las acciones filantrópicas asegurarían su efecto y a las 
empresas les llamaría la atención el verse involucradas con el tema.15 
 
Es importante aclarar que la evolución de las acciones filantrópicas no implican la 
desaparición de los movimientos que la impulsaron. En este sentido, la palabra 
“evolución” se utiliza para sugerir el acercamiento de la filantropía al desarrollo 
sostenible. Es decir, aunque existan todavía esfuerzos filantrópicos originarios 
(filantropía individual y organizaciones sin ánimo de lucro que impulsan campañas 
útiles en la actualidad para socorrer a niños sin padres, a personas con sida o a 
víctimas de desastres como el Tsunami) y que estas sean importantes en la 
ayuda social global, el camino va dirigido a lograr una caridad sostenible en un 
mundo económico que no perdona pérdidas monetarias con amor. 

                                                 
14 CAVICCHIO, Carolyn C. What to Expect in 2004. En Philanthropy as Strategy: When Corporate 
Charity “Begins at Home”, sección de la revista Business Society, 2003. Edición del 31 de 
diceimbre del 2003 [recuperado el 7 de marzo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.onphilanthropy.com/tren_comm/tc2003-12-31.html 
 
15 PORTER, Michael. The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy. En Harvard Business 
Review. Dec 1, 2002 
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2. TRAYECTO FINAL:_ALARGAMIENTO DE LA CADENA    . 
 
 
 
El camino económico, acompañado de la historia laboral y de la historia 
filantrópica, siguió su evolución sin olvidar su contexto. El estado actual de ese 
camino será descrito a continuación. El capitulo se centrará en la descripción 
evolutiva de las cadenas comerciales… en cómo las empresas lograron 
traspasar las fronteras nacionales. De esta manera, se explicará la última fase 
del camino capitalista terminando de esbozar la causa de la problemática que 
justifica la realización de este proyecto. 
 
 

“<<Nosotros hacemos los ordenadores>>, me dijo, <<pero no 
sabemos manejarlos>>. Después de todo, parece que nuestro 
planeta no es tan pequeño.”16 

 
En el capítulo anterior se mostró cómo el mundo capitalista había avanzado 
hasta tal punto que era capaz de reunir a naciones enteras con el consumo. Los 
productos se producían en masa y para las masas.  
 
Las fábricas crecían y se empezaron a hacer necesarios métodos de control. En 
1969, con la publicación de Manufacturing – Missing Link in Corporate Strategy 
por Wickham Skinner, se propuso la creación de modelos estratégicos 
empresariales dedicados a la administración de la producción. El impulso se 
materializó en los ´70 con la creación de estrategias productivas dirigidas a la 
optimización de los procesos. “Los trabajos realizados por William Abernathy, 
Kim Clark, Robert Hayes y Steven Wheelwright, basados en trabajos previos de 
Skinner, hicieron resaltar la manera en que los ejecutivos de producción podían 
emplear las capacidades de sus fábricas como armas estratégicas 
competitivas.”17 
 
En la década de los ´80 se intensificaron los esfuerzos por hacer más 
eficientes los procesos productivos. Se lanzaron métodos como el Just-in-Time 
(JIT) e ideologías como el Control de Calidad Total (TQC). Las empresas que se 
apropiaban de estos conceptos y que introducían avances tecnológicos, 
lograban mejorar la base productiva que las sostenía. En esos tiempos,  “<<… 
la función básica e irreversible de una economía industrial era la fabricación de 
cosas: que mientras más cosas se fabricara, mayores serían los ingresos, ya 
sea en términos de dólares o en términos reales, y que, en consecuencia, la 
clave de la capacidad de recuperación eran (…) las fábricas, donde estaban los 

                                                 
16 Confesión de una muchacha de diecisiete años, habitante de Manila, dedicada a ensamblar 
unidades de CD-ROM para IBM, hecha a Naomi Klein en el  libro NO LOGO. Barcelona: Paidós, 
2001, Pág. 24. 
17 IBARRA MIRÓN, Santiago. Estrategia de Producción: Orígenes, conceptos y definiciones 
fundamentales. Publicado en 1997 [recuperado el 21 de febrero del 2005] en Internet:  
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml.  
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tronos y los taladros, los crisoles y los martillos. Era en las fábricas, en la tierra 
y debajo de ella, donde se originaba el poder de compra. >>”18  
 
Sin embargo, por la misma época surgió una idea, “… al parecer inofensiva, que 
los teóricos de la gestión de empresas elucubraron a mediados de la década 
de 1980: que las empresas de éxito deben producir ante todo marcas y no 
productos.”19 
 
Y es que los frutos de la riqueza industrial habían inducido a muchos que se 
vieron atraídos por la idea de formar empresas, favoreciendo la variedad y, por 
ende, la competencia. Los consumidores podían elegir entre varias versiones 
del mismo producto… las marcas se encargaban de diferenciarlas. Por tales 
razones, las imágenes otorgadas a los productos, a través de las marcas, se 
encargaban de diferenciar procesos productivos mientras se convertían en 
nuevos intermediarios económicos.  
 
En palabras de Ellen Lupton y J. Abbot Millar (Design Writing Research: Writing 
on Graphic Design, Nueva York, Kiosk, 1996, pág. 177): “<<Las figuras 
conocidas como el Dr. Brown, el tío Ben, la tía Jemima y el Abuelito fueron 
inventados para reemplazar al tendero, que tradicionalmente era el responsable 
de pesar los géneros al por mayor a pedido de cada cliente y de elogiar los 
productos. Un lenguaje nacional de marcas reemplazó al comerciante local como 
vínculo entre el consumidor y los productos.>>” 20 
 
Pero las marcas, con el tiempo, se convirtieron en más que una imagen 
representativa. Los publicitarios empezaron a impulsar estrategias ligadas a 
filosofías empresariales y culturas comerciales. De esta manera, el promocionar 
la función básica de los productos se convirtió en una estrategia obsoleta. El 
mercadeo debía promocionar la posición cultural de los mismos para aumentar la 
competitividad.  Y es que los publicistas descubrieron que la población había 
generado vínculos  profundos con los productos consumidos, vínculos que iban 
más allá del aprovechamiento funcional… vínculos íntimos relacionados con el 
estilo de vida y la cultura personal.  
 
Con este descubrimiento vino la revelación de un nuevo modelo de mercado en 
el cual el “producto siempre es secundario respecto al producto real, que es la 
marca, y la venta de la marca integra un nuevo componente que sólo se puede 
denominar espiritual.”21 
 
Este nuevo movimiento publicitario estuvo acompañado de una crisis productiva. 
Y es que, por esos tiempos, algunas de las fábricas más poderosas entraron en 
apuros, al parecer, por ser demasiado grandes, tener demasiadas propiedades 

                                                 
18 Government Spending Is No substitute for the Exercise of Capitalist Imagination, arítculo 
publicado en la Revista Fortune, septiembre de 1938, págs. 63-64; Citado por KLEIN, Naomi en 
NO LOGO. Barcelona: Paidós, 2001, Pág. 32 Se modificaron los tiempos verbales. 
19 KLEIN, Naomi. NO LOGO. Barcelona: Paidós, 2001, Pág. 3. 
20 Citado por KLEIN, Naomi en NO LOGO. Barcelona: Paidós, 2001, Pág. 34. 
21 KLEIN, Naomi. NO LOGO. Barcelona: Paidós, 2001,  Pág. 48 
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y empleados… ser dueñas de demasiadas cosas. La recesión se había 
encargado de castigar la ambición productiva y se buscaba una solución.  
 
La estrategia redentora fue planteada inicialmente por empresas como Nike y 
Microsoft. Incluía al auge de la promoción cultural de los productos y disminuía 
los riesgos productivos. El nuevo tipo de organización propuesto planteaba la 
delegación de los procesos productivos a contratistas, preferiblemente 
extranjeros, los cuales deberían encargarse de cumplir  pedidos a bajo costo. 
La liberalización del comercio y las reformas laborales ofrecían un panorama 
propicio para desarrollar este nuevo concepto: los países tercermundistas 
estarían dispuestos a ofrecer mano de obra barata, leyes permisivas y gran 
variedad de exenciones impositivas.22 Las empresas podrían entonces enfocar 
sus esfuerzos en la producción de marcas. La producción de los productos 
quedaría en un segundo plano. En palabras del mismo Phil Knight, “… <<ya no 
vale la pena hacer cosas. Lo que añade valor es la investigación cuidadosa, la 
innovación y el marketing>>.23” 
 
John Ermatinger, presidente de la división Levi Strauss Ameritas, apoyó la idea: 
“<<Nuestro plan estratégico en América del Norte consiste en dedicarnos con 
intensidad a la gestión de la marca, al marketing y a los productos de diseño 
como medio para satisfacer la necesidad de ropas informales que tienen los 
consumidores. Al transferir una porción significativa de nuestras actividades de 
producción de los mercados estadounidense y canadiense a contratistas del 
resto del mundo, daremos a la empresa mayor flexibilidad para asignar recursos 
y capital a sus marcas. Estas medidas son esenciales si queremos seguir siendo 
competitivos. >>24” Fue así como la empresa despidió a 6.395 trabajadores, 
suprimió tres de sus cuatro fábricas en El Paso y otras más en Europa y 
Norteamérica y se mudó a China “… no para construir sus propias fábricas, sino 
para operar con tres contratistas...25” 
 
Otras empresas importantes se unieron a la estrategia: “… Vans se retiró del 
ámbito anticuado de la fabricación y adoptó el modelo Niké. (…) El 
<<desembolso de cuantiosos fondos para crear demanda entre los 
consumidores>>, se financió cerrando la fábrica de la empresa en California y 
contratando la producción a <<terceras empresas manufactureras>> de Corea 
del Sur.26” Adidas también, en 1993 nombró responsable de la empresa a 

                                                 
22 Ibíd. Pág. 49 
23 KATZ, Just Do It, Pág. 204. Tomado de KLEIN, Naomi. NO LOGO. Barcelona: Paidós, 2001, Pág. 
239 
24 John Ermatinger mientras explicaba la decisión de cerrar 22 fábricas y despedir a 13 mil 
trabajadores norteamericanos entre noviembre de 1997 y febrero de 1999. Citado por KLEIN, 
Naomi. NO LOGO. Barcelona: Paidós, 2001. 
25 RAMEY, Joanna. Levi´s will Resume Production in China After 5-Year Absence, Women´s Wear 
Daily, 9 de abril de 1998, Pág. 1. Tomado de KLEIN, Naomi. NO LOGO. Barcelona: Paidós, 2001,  
Pág. 244 
26 Extreme Spreadsheet Dude, Baffler, n° 9, Pág. 79, y Wall Street Journal, 16 de abril de 1998 
(edición de Internet). Tomado de KLEIN, Naomi. NO LOGO. Barcelona: Paidós, 2001, Pág. 241 
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Robert Louis-Dreyfus quien “…se apresuró a cerrar las factorías que la compañía 
poseía en Alemania y pasó a contratar la producción en Asia.27” 
 
El alargamiento de las cadenas productivas se desató sin precedentes y aún no 
termina. Y es que el pedido enviado a un contratista, “… a su vez puede 
traspasar a otros diez, quienes – especialmente en el sector del vestido- 
pueden también pasar una porción de los subcontratos a una red de obreros 
independientes que hacen los trabajos en sótanos o en sus domicilios.”28 El 
secreto de la fuente primaria debe permanecer en secreto, como una ventaja 
competitiva, para evitar que empresas similares consigan la misma oferta 
productiva. De este modo, el inicio de la cadena productiva empieza en lugares 
recónditos, intencionalmente alejados de la vida comercial. 
 
Por otro lado, los nuevos productos, es decir las marcas, se encargaron de 
estirar el otro extremo de la cadena al empezar a utilizar a personajes de la vida 
pública como promotores estratégicos. Las estrellas deportivas, los cantantes 
y las actrices se convirtieron en el eslabón final de la cadena comercial. Ellos 
son los intermediarios entre el consumidor y el resto de la vida productiva y 
comercial. “El efecto, si no la intención original, de la creación más moderna de 
las marcas es poner a la cultura anfitriona en un segundo plano y hacer que la 
marca sea la estrella. (…) De modo que lo que antes consistía en el proceso de 
vender cultura a un patrocinador a cambio de dinero ha sido reemplazado por la 
lógica de la <<co-marca>>, una asociación fluida entre personajes y marcas 
muy conocidos.”29  
 
El alargamiento de la cadena continúa y los problemas de comunicación que 
genera entre productor y consumidor parecen no molestar a las empresas. Es 
más, “… la principal ambición del marketing ha consistido en separar los 
productos de las fábricas donde se hacen.”30 Así lo confirma Helen Woodward, 
una redactora publicitaria: “<<Al hacer la publicidad de un artículo, nunca 
visitéis la fábrica donde se produce (…) No miréis trabajar a los obreros (…), 
porque ocurre que cuando sabes la verdad sobre cualquier cosa, su verdad más 
recóndita, se hace muy difícil crear la palabrería superficial que la vende>>.31” 
 
Como se ha podido apreciar, la cadena productiva unida a la cadena comercial, 
comprenden un enorme número de eslabones. La consecuencia es el 
afianzamiento de vínculos mundiales en pro del comercio. Las fronteras 
nacionales han sido reemplazadas por peajes comerciales haciendo que muchas 
sociedades se vean involucradas en procesos capitalistas privados. El 
productor y el consumidor sólo pueden asegurar que viven en el mismo planeta y 
que manipulan el mismo producto. Una brecha comercial impide el flujo de 

                                                 
27 GILARDI, John. Adidas Share Offer Set to Win Gold Medal, Reuters, 26 de octubre de 1995. 
Tomado de KLEIN, Naomi. NO LOGO. Barcelona: Paidós, 2001,  Pág. 241 
28 KLEIN, Naomi. NO LOGO. Barcelona: Paidós, 2001, Pág. 244 
29 Ibíd. Pág. 58 
30 Ibíd. Pág. 399 
31 EWEN, Stuart. Captains of Consciousness, Nueva York, McGraw-Hill, 1976, pág. 80. Citado por 
KLEIN, Naomi. NO LOGO. Barcelona: Paidós, 2001, Pág. 399 
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información. Adicionalmente, en el mundo entero, se han producido efectos por 
el alargamiento de la cadena productiva y comercial. Estos efectos se presentan 
a continuación.    



II.05(10).52 

 28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROBLEMÁTICA 



II.05(10).52 

 29

3. EFECTOS MICROECONÓMICOS DEL ALARGAMIENTO . 
 
 
 

Anytime but now  
Anywhere but here  
Anyone but me  
I've got to think about my own life  
We are consumed by society  
We are obsessed with variety  
We are all filled with anxiety that this world would not survive 
 

-Fragmento de la canción Burning Too, 
interpretada por el grupo Fugazi  
en el álbum 13 Songs. 

 
 
Al alargarse, la cadena (compuesta por la cadena productiva y la cadena 
comercial) ha hecho que el mundo entero se vea afectado por los 
comportamientos económicos de la misma. De este modo, los nuevos 
productores, habitantes de países problemáticos, se han visto afectados por la 
oferta de trabajo extranjera que se mezcla con los diferentes entornos 
generando consecuencias sociales importantes. Asimismo, la relación entre 
empresas extranjeras y sociedades desarrolladas, ha logrado que ciudadanos 
del mundo se fijen en países olvidados. Y es que los consumidores finales han 
empezado a sentirse cómplices de las empresas que engendran los productos 
de consumo. En ese sentido, han impulsado movimientos globales que ejercen 
presión para lograr justicia, en un mundo con verdades escondidas sobre los 
comienzos productivos de las diferentes cadenas. Las características de ambos 
efectos, surgidos en extremos opuestos de la cadena serán expuestas a 
continuación. 
 
 
 
3.1 EN EL EXTREMO PRODUCTIVO  
 
 

And then you start speaking: 
Tracing your father's footsteps in your mother's shoes, 
Going up and over and across your latin roots. 
Point points back to its origin, 
Across the world cogs are clogged with the sand, 
Here the air breathes freely and our tongues work loosely, 
Border approaches border, 
You're using your hands and smearing your r's. 
I'm looking over my shoulder, 
Strained resistance to scour the door for 
your father's footsteps or your mother's shoes, 
Coming up and over, cut across your latin roots. 
It's time to meet you makers. 
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-Fragmento de la canción Latin Roots, 
interpretada por el grupo Fugazi  
en el álbum Steady Diet of Nothing. 

 
 
La prolongada longitud de la cadena productiva es hoy un hecho. Lo demuestra 
el elevado número de multinacionales que ha decidido trasladar la producción a 
países en vía de desarrollo.  El número de contratistas que intervienen en este 
proceso aumenta con la distancia y lo mismo pasa con la ilegitimidad de los 
contratos otorgados. Todo esto afecta las condiciones laborales de 
trabajadores que viven en regiones atrasadas, donde los mecanismos de control 
no tienen tanto control y los problemas sociales vienen acompañados de 
pobreza y olvido. Esta sección mostrará los hechos que confirman lo anterior.  
 
 
3.1.1 CONTEXTO GENERAL: ARMA DE DOBLE FILO  
 
El mundo productivo se ha visto afectado por el auge de las cadenas alargadas 
pues no sólo sufren las consecuencias directas de casos aislados sino que 
deben aceptar los esfuerzos globales por convertir al mundo en un espacio sin 
fronteras que beneficia a los países de las grandes multinacionales.  
 
Para empezar a explicar la situación general en la cual se encuentra dicho mundo, 
es importante retomar el auge de las marcas y la prioridad de la cual disfrutan a 
la hora de repartir presupuestos empresariales. Esto “… ha dejado en una 
posición precaria a los productores no virtuales, a los obreros y a los 
artesanos. El enorme gasto en marketing de la década de 1990, las fusiones 
de empresas y las extensiones de marca se han aunado con una resistencia 
nunca vista a invertir en instalaciones de producción y de trabajo. Empresas que 
tradicionalmente se daban por satisfechas con un aumento del 100% entre el 
coste de la producción en fábrica y el precio minorista escarban el planeta para 
encontrar fábricas capaces de manufacturar productos tan baratos que ese 
aumento se acerque al 400%. Y como señala un informe de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) de 1997, los costes laborales consumen un porcentaje 
cada vez menor de los presupuestos corporativos, incluso en países donde los 
salarios son de por sí bajos.”32  
 
En ese sentido, las zonas de libre comercio juegan un papel fundamental pues es 
allí donde las empresas encuentran las mejores condiciones para ubicar sus 
puntos de producción. Países como Indonesia, China, México, Vietnam y Filipinas 
fueron los primeros en aceptar encargarse de la producción de aquellas grandes 
marcas. Fue así como en estos países se fueron formando núcleos productivos 
o zonas de procesamiento de exportaciones (ZPE), como se les denomina, en 

                                                 
32 KLEIN, Naomi. NO LOGO. Barcelona: Paidós, 2001, Pág. 239. Las cifras porcentuales 
corresponden a las dadas por ORTEGA en su libro In Sam We Trust, Pág. 204. La referencia de la 
ONU se refiere al Trade and Development Report, 1997, redactado tras la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo Económico. 
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las cuales se engendran juguetes, vestidos, máquinas y hasta automóviles.33 
Según la OIT, hasta el 2000, existían al menos 850 ZPE, en 70 países 
tercermundistas diferentes, que empleaban alrededor de 27 millones de 
obreros.34  
 
Las ZPE fueron promovidas con la ayuda de la ONU pues se consideraba que 
beneficiarían a los países anfitriones. “En 1964, el Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas aprobó una resolución de apoyo a las zonas, 
considerándolas como medio de promocionar el comercio en los países en vías 
de desarrollo. Pero la idea no cobró fuerza hasta principios de la década de 
1980…”35  
 
Las ZPE prometen atraer inversionistas extranjeros que lograrán la transferencia 
de tecnología y darán empleo, promoviendo el desarrollo en la nación 
correspondiente. La imagen es agradable y los gobiernos tercermundistas 
compiten para atraer a los anhelados inversionistas ofreciendo “exenciones 
impositivas (el peor caso: Sri Lanka donde los inversores de las ZPE pasan diez 
años sin pagar tasa alguna), leyes tolerantes y los servicios de las fuerzas 
armadas, siempre dispuestas a suprimir el descontento laboral.” También, evitan 
que el salario mínimo se  exceda “permitiendo  que los sueldos de los obreros 
sean inferiores al coste real de la vida.”36 
 
Este panorama alegra a las empresas las cuales introducen la materia prima (sin 
pagar impuestos de importación), utilizan la mano de obra barata (no agremiada) 
para ensamblar los productos y, luego, los exportan (sin pagar impuestos de 
exportación).  
 
Y ¿qué pasa en las naciones?  Lo que pasa es que estas empresas no 
permanecen mucho en las zonas porque, con tantos países compitiendo, 
trasladan sus puntos productivos según las condiciones ofrecidas. Pero 
entonces, ¿por qué estos países siguen esforzándose por atraerlas? La razón es 
que generan empleos los cuales solucionan problemas inmediatos. El resultado: 
empresas conformes, gobiernos queriendo conservar a sus inversionistas, 
fábricas queriendo seguir produciendo marcas importantes, y obreros que 
desean mantenerse en los trabajos. 
  
El problema es que esos trabajos no se parecen a los ofrecidos por las mismas 
empresas en sus países de origen. La razón es que, en este caso, los 
empleadores son  contratistas lo cual hace que las empresas se desentiendan 
de los temas laborales.  En el caso de las fábricas de ropa que tiene Disney en 
Haití, las críticas a las condiciones laborales fueron respondidas así: “<<No 
                                                 
33 KLEIN, Naomi. NO LOGO. Barcelona: Paidós, 2001, Pág. 245. 
34 Programa Especial de Acción de la Organización Internacional del Trabajo sobre las Zonas de 
Procesamiento de las Exportaciones. Tomado de SANTA LUCIA, Patricia. La Modernidad en la 
Competitividad. En El Periodista. 28 de septiembre del 2003 [recuperado el 9 de marzo del 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.elperiodista.cl/newtenberg/1490/article-48564.html 
35 KLEIN, Naomi. NO LOGO. Barcelona: Paidós, 2001, Pág. 248. 
36 KLEIN, Naomi. NO LOGO. Barcelona: Paidós, 2001, Pág. 250. Los datos de Sri Lanka 
corresponden a los publicados en el World Accounting Report en julio de 1992. 
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tenemos empleados en Haití>>, (…) <<Acaso conoce usted las condiciones 
laborales en que se fabrica el papel de su revista?>>”37 En China, muchos de 
los empleados no tienen ni siquiera contrato alguno lo cual evita la utilización de 
recursos legales. 
 
Los obreros, presionados por las precarias condiciones de vida que les rodea 
y, en vista de la impotencia para reclamar sus derechos laborales, se ven 
obligados a aceptar las condiciones del trabajo ofrecido. Estas condiciones se 
describen a continuación.  
 
 
3.1.2 CONDICIONES DE TRABAJO 
 
Primero que todo, la jornada laboral es larga: hasta catorce horas en Sri Lanka, 
doce en Indonesia, dieciséis en China del Sur y doce en Filipinas. En China hay 
casos de turnos hasta de tres días y en Honduras, cuando se tienen pedidos 
muy grandes, les inyectan anfetaminas a los obreros para que resistan 
maratones de 48 horas.38 Lo peor es que estas horas extras no son 
remuneradas de acuerdo a la ley. Incluso, en una fábrica de pantallas de 
ordenador para IBM, las horas extraordinarias no se pagan con dinero, sino con 
donuts y bolígrafos. Además, muchas veces los trabajadores deben quedarse al 
terminar su jornada para lavar baños y pisos.39 
 
Por otra parte, las personas contratadas casi siempre incluyen a jóvenes 
mujeres, menores de edad, que toman el trabajo al no tener otra opción en 
países que prohíben el trabajo legal de menores. El trabajo obtenido es 
temporal y a menudo no se renueva. 
 
El trato, en muchos casos, es inhumano. La gestión del personal, controlada por 
supervisores arbitrarios, es de corte militar. En Filipinas, por ejemplo, “algunos 
empleadores cierran con llave las letrinas excepto durante los dos descansos 
de quince minutos, cuando todos los empleados deben marcar la salida y la 
entrada para que la dirección pueda vigilar su tiempo improductivo.”40 En una 
entrevista hecha por Naomi Klein a costureras de una fábrica que confecciona 
ropa para The Gap, Guess y Old Navy, las mujeres confesaron que se ven 
obligadas a orinar en bolsas de plástico. Está prohibido hablar, y en la fábrica de 
artículos electrónicos Ju Young, también sonreír. Un estudio realizado por 
Human Rights Watch descubrió que las mujeres trabajadoras mejicanas deben 
someterse regularmente a pruebas de embarazo violando los convenios del 
Tratado Norteamericano de Libre Comercio (TNLC). En Honduras las obligan a 

                                                 
37 GREEN, Ken, portavoz de Disney, al recibir las críticas hechas por Cathy Majtenyi. Citado por 
MAITENYI, Cathy. Were Disney Dogs Treated Better Than Workers? En Catholic Register, Pág. 9. 
Edición de 23-30 de diciembre de 1996. Tomado de KLEIN, Naomi. NO LOGO. Barcelona: Paidós, 
2001. 
38 GOLDENBERG, Colombo Stitch-Up. Tomado de KLEIN, Naomi. NO LOGO. Barcelona: Paidós, 
2001, Pág. 261. 
39 KLEIN, Naomi. NO LOGO. Barcelona: Paidós, 2001, Pág. 255. 
40 Ibíd. 
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abortar.41 En Haití, los trabajadores viven rodeados de malaria, y casi nunca 
pueden visitar médicos o comer carne.42 Para completar, las fábricas no cuentan 
con sistemas de seguridad confiables lo cual ha permitido incendios como el de 
la fábrica Kader en 1995 (que producía juguetes para Toys´R´Us en Bangkok), 
en el cual murieron 188 obreros entre los cuales había jóvenes entre 14 y 19 
años de edad.43 
 
A estas dramáticas condiciones se suma el hecho de la injusticia en pagos 
salariales. Es claro que la cantidad pagada depende del número de 
intermediarios que existan en la cadena: “en cada una de las etapas de la 
contratación, la subcontratación y el trabajo personal, los fabricantes compiten 
entre sí para bajar los precios, y en cada nivel el contratista y el subcontratista 
extraen su pequeño beneficio. Al final de esta pugna está el obrero, a veces a 
tres o cuatro etapas de distancia de la empresa que hace los pedidos, y que 
recibe una paga que ha sido recortada en cada uno de esos pasos.”44 De este 
modo, se otorgan salarios inapreciables que están por debajo del salario de 
supervivencia. En China, por ejemplo, este salario es de aproximadamente 87 
centavos de dólar por hora. Teniendo en cuenta que en Estados Unidos y 
Alemania las industria del vestido pagan entre 10 y 18,50 dólares por hora. 
Wal-Mart, Ralph Lauren, Ann Taylor, Esprit, Liz Clairborne, Kmart, Niké, Adidas, 
J. C. Penney y The Limited sólo pagan una fracción de esos 87 centavos, y 
algunos hasta 13 centavos por hora a trabajadores similares chinos.45 (VER 
ANEXO 1)  
 
La situación es alarmante y los datos lo confirman: “… los 50 mil obreros de la 
fábrica de Niké de Yue Yen de China tendrían que trabajar diecinueve años para 
ganar lo que Niké gasta en publicidad en uno solo. Las ventas anuales de Wal-
Mart son 120 veces superiores a todo el presupuesto anual de Haití; Michel 
Eisner, el director ejecutivo de Disney, gana 9.783 dólares por hora  mientras 
que un obrero haitiano recibe 16,8 centavos de dólar por hora; los 181 
millones de dólares en opciones sobre acciones que recibió Eisner en 1996 
bastarían para mantener durante catorce años a sus 19 mil trabajadores 
haitianos y a sus familias.”46  
 
Completando la situación descrita, las empresas se ven favorecidas por los 
problemas sociales y las regulaciones locales, las cuales, facilitan el 
detenimiento de huelgas, la destitución de sindicalistas y el cierre de fábricas 
que intentan construir un sindicato. Un ejemplo claro de esto es el “incidente 
de diciembre de 1998, cuando la fábrica estadounidense de camisas Phillips-

                                                 
41 Ibíd., Pág. 267 
42 MAJTENYI, Cathy. Were Disney Dogs Treated Better Than Workers? En Catholic Register, Pág 9. 
Edición de 23-30 de diciembre de 1996. Tomado de KLEIN, Naomi. NO LOGO. Barcelona: Paidós, 
2001.  
43 KLEIN, Naomi. NO LOGO. Barcelona: Paidós, 2001.  
44 KLEIN, Naomi. NO LOGO. Barcelona: Paidós, 2000, Pág. 257 
45 Ibíd., Pág. 256 
46 Ibíd., Pág. 407 
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Van Heusen clausuró la única factoría de prendas de exportación con una 
asociación gremial en toda Guatemala…”47  
 
 
3.1.3 EL CASO COLOMBIANO 
 
A pesar de que Colombia no puede considerarse como un país de libre 
comercio, hay proyectos que prometen convertirla en uno (Área de Libre 
Comercio para las Américas ALCA, Tratado de Libre Comercio TLC y Plan 
Colombia). Las políticas a favor de la propuesta liberal ya se han empezado a 
notar y, así, la barata mano de obra, la calidad de nuestro trabajo, los 
reducidos costos de producción y la buena intención,  han logrado atraer a 
industrias extranjeras que invierten a espera de buenos resultados económicos. 
Con eso el gobierno “pretende generar un ambicioso plan de inversión a través 
de proyectos que benefician de manera rápida y eficaz a los colombianos menos 
favorecidos.”48 
 
Pero las empresas que invierten utilizan una fuerza laboral que no puede escapar 
al contexto problemático del país. Y es que Colombia sufre las consecuencias de 
una  violencia que ha durado más de 50 años. Actualmente, la guerrilla, los 
paramilitares, las autodefensas y el ejército participan en una guerra que ha 
trascendido los intereses políticos. El narcotráfico y la corrupción empeoran el 
conflicto y el resultado es un país en el que cada año son asesinadas 
aproximadamente 30,000 personas, secuestradas 1,200 y desplazadas 
80,000.49 Sin olvidar que Colombia se ha convertido en el país más peligroso 
para los sindicalistas, teniendo la tasa de mortalidad más alta (3,000 
sindicalistas han sido asesinados en los últimos 13 años50… siendo los 
dirigentes sindicales los blancos principales) y una total impunidad de los hechos 
(se asegura que el 99% de los asesinatos de sindicalistas en el país han 
quedado impunes). “Según datos oficiales cada dos días es asesinado un 
sindicalista, bien por razones políticas o en razón de su actividad sindical. En los 
años 1.995 y 1.996 este tipo de asesinatos representó el 89% de las 
violaciones de los derechos humanos en Colombia.”51   
 

                                                 
47 Ibíd., Pág. 259 
48 Ministerio de Defensa Nacional. ¿Qué es Plan Colombia? En Sistema de Información de la 
Defensa Nacional. [recuperado el 10 de marzo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.mindefensa.gov.co/plan_colombia/plan_colombia_quees.html 
49 Indicadores de Situación y Resultados de Operaciones de la Fuerza Pública (comparativo 
2004-2005) En Programa Presidencial de Derechos Humanos y  Derecho Internacional 
Humanitario. [recuperado el 30 de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.derechoshumanos.gov.co/ 
50 FERRER, Yadira. Colombia: ILO to Investigate Alleged Rights Violatons. En Inter Press Service. 
Edición del 4 de febrero del 2000. [recuperado el 10 de marzo del 2005]. Traducción por el autor. 
Disponible en Internet:  http://www.corpwatch.org/article.php?id=352  
51 Coordinadora Aragonesa de Solidaridad con Colombia. Manifiesto por la Vida, la Libertad 
Sindical y la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia. recuperado el 10 de marzo del 
2005]. Disponible en Internet: http://internacionalistas.solidaragon.org/cascol/estadisticas/manif-
sindi.html 
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Es imposible entonces lograr que las empresas se desliguen del conflicto pues 
son sus trabajadores los que se ven perjudicados. En algunos casos, las mismas 
empresas contribuyen al empeoramiento de la problemática: instituciones 
internacionales protectoras de los trabajadores han acusado a 52 empresas 
(públicas y privadas) de 192 casos de arresto, desaparición, tortura, asesinato, 
impunidad y violación de leyes existentes.52 Las empresas transnacionales no se 
salvan y algunos piensan incluso que las actividades de esas empresas provocan 
o empeoran los conflictos armados. 
 
Es por esto que la realidad laboral podría agravarse con el libre comercio. Y es 
que, según ciertas personas, “la implementación de megaproyectos, el accionar 
de empresas transnacionales y los avances del gobierno colombiano en las 
firmas de tratados de libre comercio, continúan poniendo en riesgo las precarias 
condiciones de la población colombiana.”53 
 
Sin embargo, cada año aumenta el número de empresas que trasladan parte de 
sus negocios a este país. La reciente llegada de la industria del vestido ha 
comprobado la inminente similitud que Colombia empieza a tener con aquellos 
países asiáticos que promueven las ZPE. Actualmente, aquí se producen bajo 
“private label” confecciones para marcas como Victoria's Secret, Levi & Strauss 
Co., Nautica, Adidas, OshKosh, Eddie Bauer, Polo, Ralph Lauren, Timberland, 
Tommy Hilfiger, Pierre Cardin, JC Penney, Limited Brands, Jockey, Vanity Fair, 
Sara Lee, Liz Claiborne, Hanes, Leggs, Oxford Industries54, Abercrombie & Fitch, 
Avon,  Dockers, Kathie Lee, Perry Ellis, El Corte Inglés, Gap, y DKNY55, entre 
otras. El tiempo es muy corto para dar un juicio sobre los efectos sociales que 
puede producir el funcionamiento de estas empresas.  
 
En otros sectores industriales, sin embargo, ya han surgido problemas laborales 
que han alcanzado eco internacional. Y es que, cuando se ven involucradas 
empresas transnacionales, los sucesos parecen trascender. Algunas 
organizaciones locales están empeñadas en divulgar acontecimientos que 
consideran irregulares y que involucran a empresas del exterior.56 Ellas reclaman 

                                                 
52 FERRER, Yadira. Colombia: ILO to Investigate Alleged Rights Violatons. En Inter Press Service. 
Edición del 4 de febrero del 2000. [recuperado el 10 de marzo del 2005]. Traducción por el autor. 
Disponible en Internet:  http://www.corpwatch.org/article.php?id=352  
53 Declaración Política de la Caravana Internacional por la Vida de los Trabajadores 
Colombianos. En Agencia Prensa Rural. Edición del 8 de julio del 2004. [recuperado el 10 de 
marzo del 2005]. Disponible en Internet: http://www.prensarural.org/caravana20040708.htm 
54 Embajada de Colombia en Tokio. Colombia: algunos puntos de interés sobre el sector textil y 
de confecciones. 2004. [recuperado el 12 de marzo del 2005].  Disponible en Internet: 
http://www.colombiaembassy.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=133&Itemi
d=50 
55Anónimo. Talla mundial. En la revista Cambio versión virtual.  [recuperado el 12 de marzo del 
2005].  Disponible en Internet: http://www.cambio.com.co/html/especiales/articulos/2599/ 
56 Coordinadora Aragonesa de Solidaridad con Colombia. Foro Internacional: Las empresas 
transnacionales y los derechos humanos. 2002. [recuperado el 13 de marzo del 2005].  Disponible 
en Internet: http://internacionalistas.solidaragon.org/cascol/sinalt/foro-dic.html 
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justicia a pesar de que el presidente Bush piensa que tales reclamos perjudican 
la política exterior de Estados Unidos y la lucha contra el terrorismo.57  
 
El caso de Coca-Cola es el que ha logrado una mayor atención internacional. Los 
miembros de SINALTRAINAL se han encargado de promulgar hechos que 
involucran a la empresa con la muerte de nueve sindicalistas. Según la 
organización, las muertes empezaron en 1994 con el asesinato del dirigente 
sindical Luis Giraldo y continuaron  dos años después con el asesinato de Isidro 
Gil, otro dirigente. Las declaraciones culpan a un grupo armado nacional por los 
asesinatos pero responsabilizan a la empresa por apoyar tales acciones.58 En 
palabras textuales: “La gerencia de la planta entregó (…) las renuncias pre-
escritas que deberían firmar cada uno de los sindicalizados”59… los que no lo 
hicieron murieron. Y así, la reducción del personal sindicalizado hizo que se 
redujera el presupuesto salarial: “los obreros de SINALTRAINAL, que percibían 
un salario de 380 dólares al mes, fueron reemplazados por otros, no 
sindicalizados, por un jornal de 130 dólares al mes.”60 La gravedad de las 
declaraciones permitió que se iniciarán, en julio del 2001, demandas contra 
Coca-Cola, Panamerican Beverages y Bebidas y Alimentos (embotelladora de 
Coca-Cola). Las demandas se presentaron en Miami, bajó la legislación del ATCA 
que permite el denuncio internacional de crímenes hechos por 
estadounidenses.61 Un veredicto benefició a Coca-Cola pero los demás aún no 
se conocen. Coca-Cola desmiente las acusaciones en su página WEB y asegura 
que mantiene relaciones normales con 12 uniones sindicales colombianas62. Lo 
único que se puede asegurar es que el tema ha llegado a oídos de 
consumidores estadounidenses, quienes han considerado la idea de apoyar 
protestas, campañas y boicots. 
 
La Drummond Company también se ha visto involucrada en asuntos de maltrato 
laboral. Se dice que los mineros contratados para las excavaciones de carbón 
en Loma (un pueblito ubicado en el noreste de Colombia) obtienen salarios muy 
inferiores a los que se pagan en Estados Unidos. Pero además, en marzo del 
2002, el Internacional Labor Rights Fund (ILRF) y la United Steelworkers of 
America (USWA) demandaron a la empresa, por una supuesta contratación de 
grupos armados ilegales para el secuestra, tortura y asesinato de tres 

                                                 
57 LEECH, Gary. Bush Places Corporate Interests Over Human Rights. En Colombian Journal Online. 
Publicado el 2 de junio del 2003. [recuperado el 13 de marzo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.colombiajournal.org/colombia158.htm 
58 LUND, Eric. Anti-Coke campaign reaches city, asks Ames to boycott popular soda. En Iowa 
State Daily. Publicado el 1 de marzo del 2005. [recuperado el 13 de marzo del 2005]. Disponible 
en Internet: http://www.iowastatedaily.com/vnews/display.v/ART/2005/03/01/4223fe7976378 
59 SUÑOL, Eduardo. Coca Cola: ¿Armonía perfecta en las embotelladoras colombianas? En La 
Prensa. Publicado el 31 de octubre del 2003. [recuperado el 13 de marzo del 2005]. Disponible 
en Internet: http://www.killercoke.org/pdf/eldiario10-31.pdf 
60 Ibíd. 
61 SINALTRAINAL. Coke can’t hide its crimes in Colombia. [recuperado el 13 de marzo del 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.corporatecampaign.org/killer-coke/crimes-isidro.htm 
62 Comunicado oficial de de The Coca-Cola Company. [recuperado el 14 de marzo del 2005].  
Disponible en Internet: http://www2.coca-cola.com/presscenter/viewpointscolombian.html 
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dirigentes sindicales en el año 2000.63 Este caso, al igual que el de Coca-Cola, 
resultó en un triunfo empresarial. 
El sector petrolero ha sido testigo de otro escándalo laboral. Y es que la 
Occidental Petroleum fue denunciada en abril del 2003 ante la U.S. District 
Court (Central District of California) por su aparente participación en el 
asesinato de 17 ciudadanos en Santo Domingo, Colombia.64 Sin embargo, esa 
empresa no ha sido la única denunciada: “en el Foro Social Mundial realizado en 
la ciudad de Porto Alegre Brasil, del 25 al 31 de enero de 2005, se realizó el 
lanzamiento oficial de la campaña nacional e internacional Efectos de la 
Explotación Petrolera en Arauca, con el propósito fundamental de develar ante el 
mundo los efectos causados por la explotación de este recurso natural, en la 
vida de las comunidades, organizaciones sociales y el medio ambiente de esta 
importante región de Colombia y obtener la verdad, la justicia y la reparación 
integral por los crímenes de lesa humanidad cometidos por y en beneficio de las 
transnacionales Occidental Petroleum Company, OXI, y Repsol; igualmente, del 
Estado colombiano por haber posibilitado su ejecución y mantener en la total 
impunidad la violación de los derechos humanos de los pobladores de Arauca.”65 
 
Como se pudo ver, existe una confrontación vigente entre organizaciones 
laborales y empresas transnacionales. Esto demuestra que en Colombia también 
se viven los efectos del alargamiento de la cadena productiva. Como 
consecuencia, muchos organismos internacionales han fijado su atención en el 
país haciendo que la búsqueda de una justicia laboral nacional se convierta en 
una lucha global.    
 
 
3.1.4 UNA TRISTE REALIDAD  
 
“James Gustave Speth, el administrador del programa de Desarrollo de las 
Naciones Unidas, dijo: <<las cifras son escandalosas, dada la riqueza que 
existe. El progreso debe distribuirse con más equidad. >>”66 Esta puede ser la 
mejor conclusión después de la descripción anterior. No podemos juzgar los 
procedimientos de las multinacionales ni tampoco ignorar las quejas laborales. 
Lo cierto es que las grandes empresas obtienen beneficios de personas a las 
cuales se les están violando los derechos. Como asegura Amnistía Internacional: 
“<<El desarrollo se está logrando a expensas de los derechos 
humanos…>>”67 De este modo y, teniendo en cuenta el poder económico que 

                                                 
63 MEIER-WIEDENBACH, Jutta. US Corporations Sued for Human Rights Violations in Colombia. En 
Task Force on Latin America & The Caribbean. Actualizado en agosto del 2003. [recuperado el 
14 de marzo del 2005].  Disponible en Internet: http://www.forusa.org/programs/colombia/col-
update-8-25-03.html 
64 ILRF. Legal Initiatives for Corporate Accountability. En Current Projects.  [recuperado el 13 de 
marzo del 2005]. Disponible en Internet: http://www.laborrights.org/projects/corporate/ 
65 Actualidad Indígena. Colombia: Lanzan campaña contra impactos petroleros en Arauca. En 
EcoPortal. Publicado el 4 de febrero del 2005.  [recuperado el 15 de marzo del 2005]. Disponible 
en Internet:  http://www.ecoportal.net/content/view/full/40616  
66 KLEIN, Naomi. NO LOGO. Barcelona: Paidós, 2000, Pág. 313. La cita fue sacada de Poverty 
Amid Consumer Affluence, un comunicado de prensa sobre el Informe de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo de 1998. 
67 KLEIN, Naomi. NO LOGO. Barcelona: Paidós, 2000, Pág. 393. 
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poseen las empresas transnacionales (de las 100 principales economías del 
mundo, 51 son multinacionales y sólo 49 países68), es sensato cuestionar la 
falta de compromiso por parte de ellas con respecto a los problemas que 
amenazan la integridad y dignidad de aquellos que fabrican sus productos. Sin 
embargo, no deben ser solamente las empresas las que promuevan un cambio… 
la contraparte también debe participar. Algo debe hacerse con la longitud de las 
cadenas productivas y comerciales que, al parecer, es la culpable de la crisis 
expuesta. 

                                                 
68 KLEIN, Naomi. NO LOGO. Barcelona: Paidós, 2000, Pág. 393. 
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3.2 EN EL EXTREMO COMERCIAL  
 
 

These are our demands: 
We want control of our bodies. 
Decisions will now be ours. 
You can carry out your noble actions, 
We will carry our noble scars. 
Reclamation. 
No one here is asking, 
No one here is asking, 
But there is a question of trust. 
You will do what looks good to you on paper, 
We will do what we must. 
Return, return, return. 

 
-Fragmento de la canción Reclamation, 
interpretada por el grupo Fugazi  
en el álbum Steady Diet of Nothing. 

 
El afianzamiento de cadenas alargadas no sólo afecta al extremo productivo. Y 
es que los esfuerzos por lograr imponer marcas en señal de competitividad han 
generado avidez en ciudadanos saturados. De esta manera, las empresas 
encargadas de extender la cadena productiva y comercial se han convertido en 
personajes importantes para la cultura urbana y, como a cualquier celebridad, se 
les ha empezado a exigir honestidad y rectitud. La historia de los productos 
ofrecidos empieza a conocerse (lo demuestran los datos que permitieron la 
elaboración de la sección anterior) y muchos ya demuestran su descontento a 
través de iniciativas globalizadas. A continuación se describe este panorama. 
 
 
3.2.1 CONTEXTO GENERAL: SATURACIÓN Y MALESTAR 
 
El extremo comercial se ha introducido en el ambiente cultural urbano haciendo 
que los ciudadanos no puedan escapar a la existencia de la competencia 
comercial. Adicionalmente, el alargamiento productivo se ha convertido en un 
problema para trabajadores locales quienes no encuentran opciones laborales 
que justifiquen su fidelidad. De este modo, los ciudadanos de países 
desarrollados se ven forzados a asimilar logotipos que no generan beneficios 
comunitarios. Todo esto ha ocasionado la aparición de un malestar general. En 
esta sección se explica en detalle la situación.  
 
Para empezar, es importante retomar el hecho de que la realidad económica de 
hoy implica una lucha constante entre empresas que buscan acaparar mercados a 
través de la promoción de sus marcas. En ese sentido, en los últimos años se 
ha descubierto  que los esfuerzos de mercadeo deben estar dirigidos a jóvenes 
ya que son ellos los encargados de fomentar la mayor parte del consumo. Y es 
que, “se considera que el sector demográfico juvenil comprende mil millones de 
personas que consumen una cuota desproporcionada de los ingresos de sus 
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familias.”69 Las estrategias publicitarias, entonces, implican maniobras 
comerciales agresivas que giran en torno a “un tercer concepto de nacionalidad 
que no es estadounidense ni local, sino que reúne a los dos por medio de las 
compras”70 y que induce a modas a través de la saturación en países de alto 
consumo. Dicha saturación ha comprometido la naturaleza de algunos espacios. 
“Algunos ejemplos recientes incluyen las innovaciones siguientes: el gin 
Gordon´s experimentó llenando los cines con aroma de enebro, Calvin Klein 

adhirió pegatinas con el perfume CK Be a las 
entradas de los conciertos, y en algunos países 
escandinavos los usuarios pueden hacer llamadas 
gratuitas a larga distancia aceptando que se pasen 
anuncios durante sus conversaciones telefónicas. Y 
hay muchos ejemplos más que se extienden en zonas 
más amplias y que llegan a los rincones más insólitos: 
etiquetas que promueven las comedias televisivas de 
la cadena ABC adheridas en frutas, anuncios de 
Levi´s en lavabos públicos, logos empresariales en 
cajas de galletitas, otros de discos de música pop 
en contenedores de comidas preparadas y 
promociones de las películas de Batman que se 

proyectan sobre las aceras o en el cielo nocturno. Ya hay publicidad en los 
bancos de los parques nacionales y en los formularios con que se piden los 
libros de las bibliotecas públicas, y en diciembre de 1998 la NASA reveló que 
pensaba vender espacios publicitarios en sus estaciones orbitales. Pepsi no ha 
cumplido aún la amenaza de proyectar su logo en la superficie de la Luna, pero la 
empresa Mattel pintó toda una calle de Salford, en Inglaterra, con <<el 
espantoso tono rosa>> de los chicles: las casas, los porches, los árboles, las 
aceras, los perros y los coches eran accesorios de las celebraciones televisivas 
del Mes de la Muñeca Barbie Rosa.”71 Ya no es extraño encontrar logotipos 
corporativos en canchas deportivas públicas y los medios de comunicación son 
viables sólo si cuentan con patrocinadores incisivos. Lo mismo pasa con los 
conciertos y los artistas e incluso con los eventos culturales y los deportistas. 
Hasta las escuelas y las universidades han dejado cubrir de marcas sus 
instalaciones llegando a firmar contratos “para la distribución exclusiva de 
bebidas sin alcohol”72. 
 
Todo este acaparamiento público y privado ha logrado que los potenciales 
consumidores recuerden las marcas a la hora de comprar. Y es que, además del 
impacto visual, las campañas de sometimiento espacial han conseguido vincular la 
imagen corporativa con la realidad cultural vigente. Esto no debe sorprendernos 
pues “cuando se compran los espacios, aunque sea temporalmente, se los 
modifica para que se adapten a los patrocinadores. Y mientras más se venden 
los espacios a las empresas o más les imponen sus marcas, más obligados nos 
vemos los ciudadanos a aceptar las normas corporativas para acceder a nuestra 
                                                 
69 KLEIN, Naomi. NO LOGO. Barcelona: Paidós, 2000, Pág. 154. 
70 Ibíd., Pág. 156. 
71 Ibíd., Pág. 39. 
72 Ibíd., Pág. 25. 
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propia cultura.”73 Por todo esto, hay quienes piensan que el alargamiento 
comercial atenta “contra los espacios privados y públicos; contra las 
instituciones comunes como las escuelas, contra la identidad de los jóvenes, 
contra el concepto de nacionalidad y contra la existencia de espacios no 
comerciales.”74  
 
Este malestar se agudizó cuando se empezaron a conocer las tristes verdades 
productivas de las empresas involucradas. “¿Por qué, se preguntan los 
consumidores, si Wal-Mart tiene poder para reducir los precios, para falsificar 
las tapas de los CD y para influir en el contenido de las revistas, no lo emplea 
también para exigir a sus proveedores que apliquen normas laborales 
decentes?”75 Y los jóvenes declaran: “<<Aunque los trabajadores fabrican 
nuestra ropa a miles de kilómetros de distancia, en otros sentidos estamos 
cerca de ellos porque nos ponemos esa ropa todos los días.>>”76 Y es que, 
“que los artículos de consumo se produzcan en condiciones de opresión puede 
no ser nada nuevo, pero sí los es el enorme desarrollo del papel que 
desempeñan en nuestra cultura las empresas que fabrican artículos de consumo. 
La militancia contra las corporaciones aumenta porque muchos de nosotros 
sentimos más agudamente que nunca la red de complicidad entre las marcas que 
se extienden sobre el mundo, y la sentimos precisamente porque nunca hemos 
estado tan <<marcados>> como en la actualidad.”77 
 
Y, mientras tanto, las empresas que antes “se servían de la creación de empleo 
como una especie de armadura que las protegía contra las iras que, sin esas 
defensas, les hubiesen alcanzado a causa de los abusos que cometen contra el 
medio ambiente o contra los derechos humanos”78, han abandonado la 
responsabilidad laboral local (trasladando sus fábricas a países del Sur, 
imponiendo la moda de los contratos temporales y evitando exigencias legales a 
través de empresas contratistas que se encargan de firmar los contratos de 
trabajo). De este modo, “las empresas multinacionales, que controlan más del 
33% de los activos productivos del mundo, sólo ofrecen directamente el 5% 
del empleo mundial.”79 Por eso, no es raro oír que  ahora las compañías se 
identifican con el rol de ser “motores del crecimiento económico” y no, como lo 
hacían antes, con el rol de ser “motores del aumento del empleo”. Este hecho 
ha provocado en las empresas desprotección civil a la hora de resistir las 
críticas lanzadas. 
 
Se puede ver, entonces, que el alargamiento de la cadena ha generado en los 
países desarrollados un exceso de imágenes corporativas que pretenden 

                                                 
73 Ibíd., Pág. 228. 
74 Ibíd., Pág. 33. 
75 Ibíd., Pág. 382. 
76 GREENHOUSE, Steven. Activism Surges at Campuses Nationwide, and Labor Is an Issue. En New 
York Times. Edición del 29 de marzo de 1999.  Citado por KLEIN, Naomi. NO LOGO. Barcelona: 
Paidós, 2000, Pág. 472. 
77 KLEIN, Naomi. NO LOGO. Barcelona: Paidós, 2000, Pág. 388. 
78 Ibíd., Pág. 317. 
79 KLEIN, Naomi. NO LOGO. Barcelona: Paidós, 2000, Pág. 311. Las estadísticas corresponden a 
Corporate giants: Their Grip on the world’s economy.  
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involucrarse con la cultura (especialmente la juvenil) afectando a una población 
que a través del tiempo ha perdido la fidelidad laboral y el respeto que merecen 
las iniciativas comerciales locales. La revelación de injusticias efectuadas por las 
mismas empresas ha acentuado el malestar induciendo a una conciencia 
ciudadana importante. En palabras de Naomi Klein: “Al intentar encerrar nuestra 
cultura común en los contenedores esterilizados y controlados de las marcas, 
estas empresas han provocado el movimiento de oposición que hemos descrito. 
Al absorber afanosamente las críticas de la sociedad y los movimientos políticos 
como fuentes de <<significado>> para sus marcas, han radicalizado todavía 
más la oposición. Al abandonar su papel tradicional de empleadores directos y 
seguros para perseguir el sueño de las marcas, han perdido la lealtad que 
antaño les protegía de las iras de los ciudadanos. Y al insuflar el mensaje de la 
autosuficiencia en una generación de trabajadores, sin querer han dado armas a 
sus críticos, que ya no temen expresar esa hostilidad.”80 
 
 
 
 
 
 
3.2.2 HERRAMIENTAS PARA HACER EFECTIVO EL MALESTAR 
 
Los disgustos descritos en la sección anterior han sugerido la creación de 
movimientos para demostrar la indignación de los ciudadanos. En ese sentido, 
es  implacable el poder del consumo e indispensable el aprovechamiento de la 
globalización. 
 
Por un lado se puede afirmar que, al ser el consumo una variable directa de la 
supervivencia empresarial, su manipulación es la mejor herramienta para lograr 
cambios operacionales en compañías problemáticas. La historia lo demuestra: a 
principios de los ´90 en Estados Unidos “los empobrecidos consumidores, 
golpeados por la recesión, comenzaron a prestar más atención al precio que al 
prestigio que las campañas publicitarias de los yuppies de la década de 1980 
atribuían a los productos.”81 De esta forma, la Philip Morris, decidió rebajar en 
un 20% los precios de los cigarrillos Marlboro generando angustia en el 
mercado accionario. “La sospecha de que los estadounidenses se habían puesto 
a pensar repentinamente en masa repercutió en todo Wall Street. El mismo día 
en que Philip Morris anunció la rebaja de precios (2 de abril de 1993), la 
cotización en Bolsa de todos los fabricantes de productos del hogar se 
desplomó: Heinz, Quaker Oats, Coca-Cola, Pespsi Co, Procter & Gamble y RJR 
Nabisco. Las acciones de la propia Philip Morris fueron las más perjudicadas.”82 
 
El ejemplo demuestra que, además de la utilización del poder de consumo, para 
lograr cambios significativos es indispensable la coordinación de esfuerzos. Y es 
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82 Ibíd. 



II.05(10).52 

 43

que la participación masiva hace que el impacto sea devastador. En ese sentido, 
la globalización contribuye positivamente haciendo viable la comunicación 
permanente entre regiones aisladas geográficamente. Es una ironía que 
perjudica a las empresas que impulsan la permeabilidad de las fronteras 
nacionales. Dicho de otro modo: “sus cables de fibra óptica y sus referencias 
culturales compartidas están poniendo los cimientos del primer movimiento 
popular verdaderamente universal.”83  
 
Así, en una sociedad afectada por movimientos económicos globales, se 
empiezan a formar iniciativas que reclaman derechos y responsabilidades 
globales a través de  coordinación transnacional y la utilización del consumo 
como arma mortal. Se afirma que “es en esta red de vínculos globales donde 
los ciudadanos del mundo terminarán por encontrar soluciones sostenibles para 
este planeta vendido en subasta.”84 
 
 
3.2.3 MOVIMIENTOS CON PODER 
 
Como se ha demostrado, las ansias por expresar la inconformidad que genera el 
abarrotamiento de imágenes corporativas y el comportamiento irregular de 
algunas empresas, ha hecho que muchos ciudadanos de países desarrollados 
deseen expresar su descontento. Ya todos quieren saber las verdades 
productivas que sus empresas esconden y muchos han recurrido a las 
herramientas descritas en la sección anterior para imponer denuncias o quejas 
efectivas. Los resultados son satisfactorios y el impacto de los movimientos 
impulsados es cada vez mayor. A continuación se describen las características 
de este disgusto civil. 
 

“<< La Tierra no se muere; la están matando. Y los que la matan 
tienen nombre y dirección. >>”85 

 
Los ciudadanos del mundo están indignados por la cantidad de esfuerzos que 
hacen las empresas para impedir el flujo de información entre productores y 
consumidores. “Es como si la cadena mundial de producción se basara en la 
creencia de que los trabajadores del Sur y los consumidores del Norte nunca 
hallarán el modo de comunicarse; que a pesar del auge de las tecnologías, sólo 
las empresas disfrutan de verdadera movilidad mundial.”86 Pero el malestar civil 
ha empezado a exigir documentación y transparencia a las empresas que venden 
marcas, ha iniciado investigaciones cautelosas y ha impulsado la revelación de 
injusticias a consumidores cegados. Y es que “está apareciendo un imperativo 
común: el derecho de información de los ciudadanos. Según este razonamiento, 
si las multinacionales han llegado a ser más grandes y poderosas que los 
gobiernos, ¿por qué no han de someterse a las mismas normas de 
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responsabilidad y de transparencia que exigimos a las instituciones públicas?”87 
Este deseo “de fomentar el malestar flotante contra las empresas con datos y 
cifras auténticos y con anécdotas tomadas de la vida real está tan difundido que 
ha anulado la antigua rivalidad entre los movimientos sociales y los 
ecologistas.”88  
 
Es importante aclarar, sin embargo, que la búsqueda de transparencia 
empresarial no es nueva. Los primeros críticos aparecieron con el surgimiento 
del movimiento de consumidores provocado por One Hundred Million Guinea 
Pigs: Dangers in Everyday Foods, Drugs and Cosmetics (1933), por F.J. Schlink 
y Arthur Kallet, y Your Money´s Worth: A Study in the Waste of the Consumer 
Dollar (1927) escrito por Stuart Chase y F.J. Schlink. Estos autores “fundaron 
la agrupación Investigación del Consumidor, que más tarde dio origen a la Unión 
de Consumidores, y que era a la vez un laboratorio independiente para examinar 
productos y un grupo político de presión que exigía al gobierno una mejor 
clasificación y etiquetado de los mismos.”89 La lucha emprendida logró que 
muchos gobiernos “prohibieran los mensajes descaradamente falsos de los 
anuncios y que establecieran normas de seguridad de los artículos de consumo, 
y que también intervinieran en su clasificación y etiquetado.”90 
 
Como hemos visto, la iniciativa actual pretende lograr mucho más que eso. Por 
eso, “desde 1994, el Programa sobre las Corporaciones, la Ley y la 
Democracia, con sede en Massachussets, por ejemplo, viene desarrollando 
alternativas políticas para <<negar que las empresas tengan autoridad para 
gobernar>>. Mientras tanto, Corporate Watch se dedica a investigar –y a 
ayudar a otros a investigar- los delitos de las corporaciones. JUSTICE, DO IT 
NIKE! Es un grupo desorganizado de militantes de Oregón que se dedica a 
arengar a Nike sobre las prácticas laborares que se aplican en su propio patio 
trasero. Páginas Amarillas, por el contrario, es una banda clandestina 
internacional de hackers que ha declarado la guerra a las redes informáticas de 
las empresas que presionan para que el comercio con China se realice 
independientemente de los derechos humanos.”91 Por otra parte, Duke, 
Georgetown, Wisconsin, Carolina del Norte, Arizona, Michigan, Princeton, 
Stanford, Harvard, Brown, Cornell y Berkeley hacen parte del movimiento 
transparencia corporativa exigiendo a “las empresas que fabrican ropa asociada 
con las universidades revelen el nombre y la dirección de todas las fábricas que 
tienen en el mundo.”92 
 
Todos ellos han logrado destapar algunas verdades. Así, “en agosto de 1995, 
The Gap, que acababa de lavarse la cara, vio cómo se le ennegrecía de nuevo a 
raíz de la revelación de que tenía una fábrica ilegal en El Salvador. En mayo de 
1996, los militantes gremiales estadounidenses descubrieron que la línea de 
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ropa deportiva de la presentadora de televisión Kathie Lee Gifford (que se 
vende exclusivamente en Wal-Mart) era confeccionada por una odiosa 
combinación de niños obreros de Honduras y de trabajadores de talleres 
ilegales de Nueva York. Y hacia la misma época, la marca de vaqueros Guess, 
que había construido su imagen por medio de fotografías en blanco y negro de 
la supermodelo Claudia Schiffer, se enzarzó en una disputa con el Departamento 
de Trabajo porque sus contratistas californianos no pagaban el salario mínimo a 
los empleados. Hasta al Ratón Mickey lo cazaron explotando gente cuando se 
descubrió que un contratista haitiano de Disney fabricaba pijamas de Pocahontas 
en condiciones tan míseras que los obreros se veían obligados a alimentar a sus 
hijos con agua azucarada.”93 Al mismo tiempo salió a la luz el asunto de Nike el 
cual aún captura la atención de los ciudadanos. “Primero aparecieron denuncias 
de persecución de las organizaciones gremiales de Corea del Sur; cuando los 
contratistas huyeron de allí y abrieron talleres en Indonesia, los sabuesos los 
siguieron y descubrieron que pagaban salarios de hambre y que hacían que los 
militantes amedrentaran a los obreros. En marzo de 1996, The New York Times  
reveló que después de una huelga salvaje en una fábrica de Java, 22 
trabajadores fueron despedidos, y que un hombre, el que se creía era el 
organizador de la protesta, fue encerrado en una habitación de la empresa e 
interrogado durante 7 días por los uniformados. Cuando Niké comenzó a 
trasladar la producción a Vietnam, las acusaciones viajaron con ella: hubo 
grabaciones de vídeo que mostraban engaños en el pago de los salarios y 
obreros golpeados en la cabeza con la suela de las zapatillas. Cuando la 
producción fue desplazada a China, las acusaciones sobre los salarios y el estilo 
brutal de las fábricas les acompañaron.”94 Pero esto no es todo. La lista de 
injusticias es largísima e incluye los datos expuestos en la sección 3.1.   
 

La revelación de todos estos hechos ha provocado 
en los ciudadanos un sentimiento de rechazo que 
los ha inducido a conformar movimientos de 
resistencia masiva. De esta manera, algunos 
personajes se dedican a modificar las vallas 
publicitarias de las empresas más acusadas 
mientras otros ingresan a las páginas virtuales y 
hacen lo mismo con los logotipos expuestos. En 
algunos países se organizan eventos de 
sensibilización y protesta mientras en otros se 
llevan a cabo juicios contra multinacionales 
reconocidas. Lo más interesante es que los 
responsables de este tipo de iniciativas han 
logrado coordinarlas a través de redes mundiales. 
La Segunda Fiesta Global realizada el 18 de junio 
de 1999 es un ejemplo de lucha global. Ese día, 

“en Bangladesh, las obreras del vestido protestaron contra las condiciones en 
las fábricas; en San Francisco, contra las mismas condiciones, pero ante las 
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tiendas de The Gap; en Montevideo, Uruguay, los militantes convirtieron la plaza 
principal del barrio financiero en un espectáculo a favor del <<comercio 
justo>>; en Madrid, bloquearon la entrada de la Bolsa. Y en Colonia, sede de 
la cumbre del G-8, los activistas europeos celebraron una contracumbre y 
exigieron el perdón de la deuda de los países del Tercer Mundo. A ellos se 
unieron 500 agricultores indios que habían recorrido Europa Occidental en una 
<<caravana intercontinental>>.”95 Mientras tanto, las calles de Londres eran 
recuperadas a través del baile y las fachadas de los grandes bancos de Ginebra 
eran lavadas con jabón. 
 
Tal ha sido el impacto de estos movimientos, que algunos colegios, 
universidades y comunidades religiosas han aceptado adoptar acuerdos de 
compra que excluyen a las empresas injustas. Así, “en 1996 Harvard rechazó un 
contrato de un millón de dólares con Pepsi a causa de los intereses de la 
empresa en Birmania.”96 La Universidad de Stanford no se quedó atrás y le hizo 
perder a la empresa unos 800 mil dólares cuando una petición firmada por 2 mil 
alumnos le impidió construir un restaurante Taco Bell en sus instalaciones (en 
general, más de 100 universidades y 20 colegios secundarios de todo el 
mundo forman parte de la Coalición de Liberación de Birmania). Asimismo, en 
noviembre de 1998 el senado de la Universidad de Victoria decidió rechazar el 
dinero de Shell para becas. El efecto de estos rechazos ha sido traumático para 
las víctimas. Y es que las “entidades comunitarias no son sólo colecciones de 
consumidores aislados, sino que ellas mismas son consumidores, y muy 
poderosos (…) y por supuesto también intervienen cada vez más en acuerdos 
directos de patrocinio con las grandes empresas. Lo que es más importante 
aún, las compras al por mayor y los convenios de patrocinio se cuentan entre 
los contratos más apreciados del mercado, y las compañías compiten 
permanentemente entre sí para lograrlos.”97 
 
Además, el movimiento educativo ha influenciado a las autoridades locales 
logrando que se aprueben leyes relacionadas con el control de empresas 
socialmente turbias. La preocupación empresarial es total. Más aún cuando las 
leyes son impuestas en Estados ricos como Massachussets, Vermont, Texas, 
Washington y Nueva York. 
 
La presión ejercida ha logrado que algunas de 
las empresas implicadas impulsen cambios 
internos para compensar los daños que han 
hecho. “En 1999, algunas de las multinacionales 
más perversas del planeta –Dow Chemical, 
Nestlé, Río Tinto, y Unocal- se apresuraron a 
asociarse con los grupos de derechos humanos 
con el Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas.”98 En cuanto a Nike,  la empresa ha 
                                                 
95 Ibíd., Pág. 511. 
96 Ibíd., Pág. 465. 
97 Ibíd., Pág. 462. 
98 Ibíd., Pág. 499. 
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creado un nuevo puesto ejecutivo: el vicepresidente de responsabilidad 
corporativa. Y “en mayo de 1998, Phil Knight salió de detrás de la cortina de 
especialistas en relaciones públicas y convocó una conferencia de prensa en 
Washington para hablar directamente con sus críticos. Comenzó diciendo que le 
habían pintado como <<un pillo, el perfecto empresario ruin de nuestra 
época>>. Reconoció que sus zapatillas <<se habían convertido en sinónimo de 
salarios de hambre, de horarios laborales excesivos y de arbitrariedad y 
abusos>>. Después, con grandes alardes, anunció un plan para mejorar las 
condiciones de trabajo en Asia. El plan contenía algunas severas normas sobre la 
calidad del aire en las fábricas y sobre el empleo de sustancias químicas 
derivadas del petróleo. Prometía impartir cursos en algunos establecimientos 
indonesios y no contratar personas con menos de dieciocho años en las fábricas 
de zapatillas. (…) Pero eso no fue suficiente, se quejaron del sueldo miserable 
de los trabajadores que se reducía: 2,47 dólares por día en 1997 a 80 
centavos de dólar en 1998 por la devaluación de la moneda.  Y el coste de 
vida había aumentado entre un 100 y un 300%. Entonces querían que duplicara 
el salario, lo que le costaría 20 millones de dólares anuales, exactamente lo que 
paga a Michel Jordan por promocionar su empresa. No duplicó pero tres emanas 
después otorgó un aumento del 25% al 30% de sus trabajadores 
indonesios.”99 
 
De esta forma, las empresas que se han dedicado a estirar la cadena productiva 
y comercial y que han incurrido en faltas sociales, están siendo ahora forzadas a 
responder por sus actos. El mismo alargamiento hizo que en el extremo 
comercial se generaran malestares movilizados que “parecían ser un conjunto de 
partidarios del proteccionismo que se reunían por la sola necesidad de combatir 
todo lo que tuviera alcance global. Pero los inversores éticos, los piratas 
culturales, los defensores de los espacios públicos, los gremialistas de Mc 
Donald´s, los hacktivistas de los derechos humanos, los militantes universitarios 
y los vigías anticorporativos de Internet, constituyen los primeros capítulos de 
la lucha para que exista una alternativa ciudadana al imperio internacional de las 
marcas.”100 Sin embargo la idea es luchar, no contra empresas, sino por 
mejoras concretas en la vida de los trabajadores del mundo. Lo que pasa es 
que, como argumenta la profesora de ciencias empresariales de Harvard, 
Debora L. Spar, “la aparición de la militancia contra las marcas ha logrado 
infundir tanta vergüenza a las corporaciones, que permitir los abusos ha dejado 
de serles financieramente conveniente.”101 
 
 
3.2.4 MOVIMIENTO POR COLOMBIA 
 
El caso colombiano que involucra a Coca-Cola con algunos asesinatos de 
sindicalistas asociados (y que fue descrito en la sección 3.1.3) ha logrado 

                                                 
99 Ibíd., Pág. 434.  Las estadísticas corresponden a Wages and Living Expense for Niké Workers in 
Indonesia, edición del 23 de septiembre de 1998 y a Niké Raises Wages for Indonesian Workers, 
en Oregonian, edición del 16 de octubre de 1998. 
100 KLEIN, Naomi. NO LOGO. Barcelona: Paidós, 2000, Pág. 512 
101 Ibíd., Pág. 499. 
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llegar a audiencias extranjeras a través de una campaña organizada por miembros 
del sindicato implicado. Los trabajadores han emprendido acciones de tutela 
contra la empresa y han incluso llevado a cabo huelgas de hambre en Colombia. 
Sin embrago, a raíz de la falta de apoyo masivo, han recurrido a entidades 
estadounidenses donde exponen el caso y promueven boicots. Para más 
información visitar la página http://killercoke.org/  
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4. EFECTOS MACROECONÓMICOS DEL ALARGAMIENTO 
 
 
 
En este capítulo no se volverán a repetir las características del alargamiento de 
la cadena productiva y comercial. Más bien, se esbozará, 
macroeconómicamente, el contexto general del comercio internacional teniendo 
en cuenta las consecuencias que ha traído para los países productores. El 
capítulo está enfocado en el comportamiento económico de los países 
tercermundistas pues son ellos los directos beneficiados del Comercio Justo. 
La intención es complementar los antecedentes ya expuestos para  permitir la 
justificación posterior del total impacto que genera el Comercio Justo.  
 
Es necesario empezar explicando la situación productiva de los países del Sur. Y 
es que aunque muchos de ellos se han convertido en grandes exportadores de 
productos industrializados, según la UNCTAD, 80 países en vía de desarrollo 
dependen en más de un 50% de las  materias primas para sus exportaciones. 
De esta manera, los productores de materias primas en estos países siguen 
conformando un sector importante en las economías locales. El problema es que 
la enorme deuda externa que las caracteriza y que aumenta cada vez más (“pasó 
a ser, para los 45 países más pobres, de 108 mil millones de dólares en 1980 
a 440 mil millones de dólares en 1993”102) ha hecho que deban cumplir con los 
programas de ajuste estructural del FMI y del Banco Mundial, los cuales obligan 
a aumentar las exportaciones. “Puesto que la mayoría de los países endeudados 
dependen para sus exportaciones de las materias primas, la producción de 
éstas se disparó hasta niveles altísimos y los precios cayeron en la misma 
proporción.”103 Pero la caída de los precios de las materias primas no sólo se 
debe al endeudamiento tercermundista. También ha sido importante la 
disminución de la demanda extranjera (concentrada en pocas empresas que 
“dominan, según las estimaciones, el 70% del comercio mundial de las materias 
primas y controlan el 80% de las tierras reservadas para la producción de 
cultivos de exportación”104) ocasionada por los esfuerzos para optimizar los 
materiales o encontrar sustitutos para los mismos. Asimismo, el reciclaje ha 
perjudicado la producción de materias primas. Todo esto ha hecho que los 
países en vía de desarrollo caigan en un círculo vicioso que no les permite el 
desarrollo económico.  
 
Los más perjudicados son los pequeños productores quienes no pueden 
compensar el descenso de sus ingresos con aumentos en producción pues no 
tienen una base económica sólida en la cual apoyarse antes de quebrarse. “La 
mejor solución sería diversificar la producción para reducir la dependencia de un 
solo producto.”105 Aquí es donde entran a jugar un papel importante las 

                                                 
102 EFTA. Comercio, No Ayuda. En Anuario de 1996 [recuperado el 5 de abril del 2005]. Disponible 
en Internet: http://www.eurosur.org/EFTA/c1.htm 
103 Ibíd. 
104 Ibíd. 
105 Ibíd. 
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cooperativas, las cuales, al poder acceder a mejores precios, logran llevar a 
cabo diversificación en producción.  
 
La dificultad para exportar los productos manufacturados en los países del Sur 
ha sido otra variable importante que ha obstaculizado el crecimiento económico 
de estos países. Hasta ahora, algunas medidas como el AMF impiden la 
exportación de productos manufacturados que no cumplan con los estándares 
de  competitividad de los países más desarrollados. En Colombia, con el TLC, 
se está considerando la eliminación de este tipo de medidas.  
 
Se ha esbozado la situación macroeconómica de los países tercermundistas. Los 
problemas económicos y sociales descritos (que afectan a los pequeños 
productores), unidos con los ocasionados por el alargamiento de las cadenas 
productivas (que afectan a los trabajadores de las grandes empresas y fueron 
descritos en la sección 3.1), ayudarán a vislumbrar el impacto del Comercio 
Justo. 
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5. RESPONSABILIDAD SOCIAL                                            . 
 
 
Como se mostró en la sección 1.3, la filantropía evolucionó con el tiempo 
adoptando, con las épocas, estrategias económicas que le permitieron 
acercarse a la sostenibilidad. Hoy se puede decir que la filantropía ha logrado 
asimilar el contexto económico del mundo para convertirse en una herramienta 
de competitividad empresarial debido a la abundancia de ciudadanos 
conscientes. Las buenas acciones pueden ser ahora promotoras de desarrollo 
sostenible en comunidades marginadas sin dejar a un lado la rentabilidad. A 
continuación, se explica la Responsabilidad Social Empresarial.  
 
Es importante aclarar que las secciones 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 fueron tomadas 
textualmente del Resumen Ejecutivo del proyecto de grado: La Responsabilidad 
Social Corporativa: Marco Conceptual e Integración a la Estrategia de la 
Empresa; Análisis de Casos Representativos escrita por Vivián Landazábal en 
Bogotá, mayo del 2005. La utilización de esta información fue autorizada 
personalmente por el autor. 
 
 
5.1 DEFINICIÓN DE RSE 
 
El foco conceptual de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la 
actualidad no tiene un significado claro. El debate entre el sector privado, 
sociedad civil y el gobierno sobre una definición unificada de lo que significa se 
encuentra en discusión. Sin embargo, para lograr una aproximación presentaré 
definiciones que permitirán la conceptualización de la RSE: 
 

 La Comisión de la Comunidades Europeas la define de la siguiente forma: “La 
mayoría de las definiciones de la responsabilidad social de las empresas 
entienden este concepto como la integración voluntaria, por parte de las 
empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus 
operaciones comerciales y sus relaciones con los interlocutores.”106 

 
 El World Business Council for Sustainable Development utiliza la siguiente 

definición: "La Responsabilidad Social Corporativa es el compromiso continuo 
hecho por las empresas de comportarse éticamente y contribuir al desarrollo 
económico mientras mejora la calidad de vida de la fuerza laboral y sus 
familias como también la de la comunidad y sociedad.”107 Las corporaciones 
no pueden eludir en muchos de los casos  las responsabilidades ya que su 
actividad ejerce un impacto en una esfera tridimensional: económico, social y 
ambiental. 

                                                 
106 Libro Verde: Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. 
Bruselas, Comisión de las Comunidades Europeas, 2002. Pág. 7 
107 HOMEL, Lord; WATTS, Phill. Meeting Changing Expectations, [s.l], World Business Council for 
Sustainable Development. Marzo 1999 Pág. 7 



II.05(10).52 

 53

RSE VISTA A PARTIR DEL DESARROLLO SOSTENIBLE108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 VISIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
En la sección anterior, se señalaron definiciones propuestas por instituciones, 
sin embargo es interesante investigar ¿Cuál es la visión que se tiene sobre el 
concepto en el mundo?. El World Council for Sustainable Development en su 
publicación Meeting Changing Expectations por Lord Holme y Richard Watts, 
pone en evidencia las diferentes percepciones del significado del concepto, 
dependiendo de la sociedad que se analice.  

 
VISIONES DE LA RSE EN EL MUNDO109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definiciones tan diferentes como “RSE es la capacidad de construir vidas 
sostenibles. Respeta las diferencias culturales y encuentra oportunidades de 
negocio mediante la construcción de habilidades para los empleados, la 
comunidad y el gobierno.” en Ghana, hasta “RSE  se trata de la responsabilidad 

                                                 
108 Ibid. Pág. 6 
109 CSR The WBCSD´s Journey. [s.l], World Business Council for Sustainable Development. Enero 
2002.  Pág. 3 

Responsabilidad Social Empresarial
(Desarrollo Sostenible)

Responsabilidad 
Corporativa 
Financiera

Responsabilidad 
Corporativa 
Ambiental

Responsabilidad 
Corporativa 

Social

USA: “La meta de la 
compañía es hacer 
suficientes ingresos y ser de 
utilidad para la sociedad. 
Una vez se obtiene el 
“éxito” hay que devolver”

Brasil: “Es la contribución 
del negocio para generar 
mejores condiciones de 
vida a los empleados y 
comunidad donde 
operan”.

Caribe: “RSE es tomar 
respondabilidad 
individual por los 
impactos en la sociedad”

El silencio no es una 
opción tentativa” Rusia:“Los empleados son 

el recurso mas valorado 
en lacompañia. Se debe 
cuidad para mantener un 
negocio saludable.”

Sur África:“No imponer 
ideales occidentales 
sobre ellos”

FILIPINAS: “RSE  se trata 
de la responsabilidad que 
tienen las empresas de  
compartir los frutos con 
la sociedad” 

GHANA: “RSE es la capacidad de 
construir vidas sostenibles. 
Respeta las diferencias culturales 
y encuentra oportunidades de 
negocio mediante la construcción 
de habilidades para los 
empleados, la comunidad y el 
gobierno”

Países Bajos: “Es lo que 
haces lo que importa”
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que tienen las empresas de  compartir los frutos con la sociedad” en 
Filipinas110. En Estados Unidos, el concepto de RSE se entiende 
tradicionalmente en términos del modelo de filantropía. Las empresas hacen 
ganancias y después donan cierta cantidad a causas caritativas. “En el 
continente americano, la RSE se manifestó principalmente en términos de 
oportunidad individual en cuanto a la vida, la libertad y la búsqueda de la 
felicidad.”111  
 
En Europa el modelo esta más enfocado a operar en el núcleo del negocio de 
una forma socialmente responsable, complementado con inversión a las 
comunidades: “A diferencia de la sociedad americana, la sociedad europea exige 
sus derechos de una forma muy efectiva, la sociedad civil está más organizada. 
El rol del Estado y la responsabilidad de éste deben encontrarse muy 
claramente definidos para que la línea de separación entre el rol válido de la 
empresa y el del Estado no se encuentre difusa y éste funcione.”112 
 
 
5.3 ORIGEN DE LA RSE 
 
Hasta el momento se han señalado las diferentes visiones y definiciones de la 
responsabilidad social empresarial, sin embargo: ¿Cuáles son las raíces 
históricas de este concepto?  En muchos de los casos, los avances en RSE son 
una respuesta a la idea establecida de la empresa privada y libre. Las diferentes 
corrientes de pensamiento que atravesaron la historia promulgaron la idea que el 
“negocio del negocio es el negocio”.113  
 
Sin embargo, obtener beneficios económicos, sin pensar en las consecuencias 
sobre los interlocutores y la comunidad en general, ha llevado a que la sociedad 
civil y los consumidores hayan adquirido un papel protagónico, para lograr un 
compromiso por parte de los empresarios. Los impactos negativos de las 
corporaciones globales en todos los aspectos de la vida social y en el medio 
ambiente ha sido el catalizador en la emergencia de la diversidad de 
stakeholders demandando una responsabilidad de la actividad corporativa en la 
vida del planeta.  El concepto de RSE tiene raíces que parten de siglos 
pasados, las cuales se analizaran a continuación a nivel global y en Colombia; 
pero no es sino hasta los años 90, que obtiene el carácter, visibilidad y 
notoriedad. 
 
 
5.4 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA RSE EN COLOMBIA 

                                                 
110 HOMEL, Lord; WATTS, Phill. Meeting Changing Expectations, [s.l], World Business Council for 
Sustainable Development. Marzo 1999 Pág. 7 
111 Fundación para la Acción Social. Situación Actual de la Responsabilidad Social Empresarial  
en el Salvador. El Salvador, Programa Empresa Salvadoreña para la Responsabilidad Social 
(EMPRESAL), 2004.  Pág. 13 
112 HOMEL, Lord; WATTS, Phill. Meeting Changing Expectations, [s.l], World Business Council for 
Sustainable Development. Marzo 1999 Pág. 3 
113 FRIEDMAN, Milton. La responsabilidad social de los negocios es aumentar sus utilidades en 
New York times magazine. New York. (1970).Pág. 124 
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Los orígenes de la filantropía en Latinoamérica como es el caso de Colombia, se 
diferencia de lo ocurrido en Europa o Estados Unidos, debido al papel que jugó 
la Iglesia Católica114 en temas de beneficencia y caridad, desde la colonia, como 
Rodrigo Villar, investigador de Harvard y experto en el tercer sector 
argumenta: “Colombia tiene una larga historia de actividades voluntarias de 
caridad e involucramiento civil. Eso incluye sociedades de asistencia comunal, 
sindicatos y asociaciones de profesionales que emergieron a finales del siglo XIX 
y principios del siglo XX. De hecho, varias tradiciones de apoyo a la comunidad 
y solidaridad se pueden datar a las regiones de culturas pre-hispánicas.”115 
 
Históricamente, la institución de promoción social por excelencia en 
Latinoamérica en el desarrollo de actividades sociales diversas, ha sido la Iglesia 
Católica, debido a su alta influencia en las prácticas políticas y sociales en 
muchos países.116  La fundación de hospitales y casas para niños y mujeres, 
caracterizaron la beneficencia en el Nuevo Reino de Granda a mediados del siglo 
XVIII. “Los hospicios, entidades representativas de la filantropía colonial 
ilustrada, albergaban a los pobres, vagos y mendigos de ambos sexos, de 
diferentes edades y étnias, a quienes se pretendía redimir de la miseria 
mediante la capacitación para el trabajo.  “117 De la misma manera, creencias 
religiosas y obligaciones fueron los principales motivadores para dar 
contribuciones de caridad hasta la primera mitad del siglo XX.  
 
En la segunda mitad del siglo XX, filantropía familiar y personal influenció el 
nacimiento de la responsabilidad social corporativa, cuando algunos individuos 
privilegiados comenzaron a retar las obligaciones sociales y religiosas mediante 
contribuciones privadas de sus empresas. Esta nueva forma de RSE, fue 
evidente durante este último periodo con la creación de las primeras 
Fundaciones Corporativas como el caso de Carvajal y la Fundación Carvajal o 
Grupo Santo Domingo con la Fundación Santo Domingo como lo comenta Villar: 
“Un fenómeno de gran importancia en los sesenta fue la creación de fundaciones 
financiadas con recursos corporativos y con diversos programas sociales. Los 
casos más sobresalientes son los de la Fundación Mario Santo Domingo que 

                                                 
114 La Iglesia Católica desde la colonia ha sido un actor que ha influenciado directamente la 
vida de los colombianos, por esto no es difícil entender que las actividades de beneficencia y 
caridad estuvieran a cargo de las ordenes religiosas.  La Iglesia tenía la responsabilidad 
fundamental de prestar servicios de educación, salud, bienestar social y se encargó 
virtualmente de todas las actividades caritativas. Sin embargo, las órdenes religiosas apoyaban 
el sistema colonial impuesto por la corona española. Por lo tanto,  no es de sorprender que estas 
acciones caritativas se hayan realizado de forma paternalista a la vez que se intentaba el 
control social, la evangelización forzada y la explotación de los pueblos indígenas y esclavos. 
115 VILLAR, Rodrigo. “Defining The Nonprofit Sector:Colombia.” en Working Papers of the Johns 
Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, no. 29 editado por Lester M. Salamon y Helmut K. 
Anheier. Baltimore: The Johns Hopkins Institute for Policy Studies, 1998. Pág. 5 
116 El rol que la religión jugó, en la tensión social en Colombia tuvo un impacto diferente al de 
otros países como Estados Unidos, donde no existía un monopolio religioso y donde la 
separación del Estado y la Iglesia vino en Estados Tempranos de la Nación. Villar Rodrigo. El 
tercer sector en Colombia. Confederación Colombiana de Organizaciones no 
Gubernamentales, 2001 Pág. 27-28 
117 RAMÍREZ, Maria Imelda, “Beneficencia Y Salud en Colombia” en Revista Credencial 
Colombia, Bogotá. Edición 155 Noviembre de 2002 
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recibía constituciones del Grupo Santo Domingo y La Fundación Carvajal entre 
otros.”118 
 
Este nuevo grupo, en su gran mayoría familias adineradas empiezan a desarrollar 
la filantropía familiar en Colombia, generando la primera aproximación de las 
empresas a asumir responsabilidades sociales. Durante la década de los 
ochentas, el mundo se ve enfrentado al inicio de la integración mundial de un 
sistema de producción, lo cual expone a las empresas a asumir un mayor 
involucramiento con la sociedad. Los grandes escándalos como la destrucción 
en la capa de ozono permiten clarificar el rol que la empresa debe jugar.  
 
Sin embargo, la respuestas de algunas empresas, ha sido la de utilizar 
mecanismos como el marketing relacionado a la causa, la cual ha sido muy 
criticado por no generar un impacto social sino por el contrario solo hacer 
publicidad. Como se comenta en el artículo de Michael Porter “La ventaja 
competitiva de la filantropía corporativa”: “La filantropía se usa cada vez mas 
como una forma de relaciones publicas o publicidad para promover la imagen o 
las marcas de la empresa por medio del marketing social.” Este tipo de 
acciones por parte de las empresas han sido criticadas por expertos y ONG´s 
argumentado que el objetivo es el de publicitar la empresa pero no generar un 
verdadero impacto social.119  
 
Hacia finales del siglo XX, un nuevo sentido de obligaciones cívicas aparece 
dentro de los empresarios, con un grado mayor de solidaridad y propósitos 
compartidos con los ciudadanos más vulnerables: “Esto es expresado en la 
preferencia de lideres corporativos para el termino Responsabilidad Social” en 
vez de filantropía y sus esfuerzos para ir mas allá de objetivos religiosos.”120 La 
visión de la empresa respecto a su filosofía, metas y políticas, en el marco de la 
sociedad ha ido transformándose en la última década. El factor fundamental para 
este cambio esta relacionado con el mayor protagonismo de los consumidores y 
la fuerza trascendente que opera desde el mercado: la globalización acelerada. 
En esta era, los productos y sus responsabilidades, están sujetos a un control 
exhaustivo en función de valores que van más allá de la calidad y eficiencia. 
 

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO121 
 
 
 
 
 
 

                                                 
118 VILLAR, Rodrigo El tercer sector en Colombia. Confederación Colombiana de Organizaciones 
no Gubernamentales, 2001 Pág.  100 
119 PORTER, Michael., Kramer, Mark “La ventaja Competitiva de la filantropía corporativa.”[s.l] en 
Harvard Business Review, 2002.Pág. 44 
120 “Ayudar Paga”.en Revista Dinero. Colombia, Diciembre 2003, Pág.  39 
121 ALONOS, Adriana. Presentación Experiencia Colombiana en Responsabilidad Social. Salvador 
Bahía Icontec. Mayo 2004. 
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IMAGEN Y

REPUTACIÓN

La filantropía en 
Colombia tiene una 
larga historia que se 
remonta a la colonia .

La institución que 
promovió las 
actividades caritativas 
por excelencia fue la 
iglesia católica. 

Características 
del Periodo

Primer espacio donde 
se debate el concepto 
de RSE en la academia 
y los empresarios.

Críticas al empresario 
por dedicarse a buscar 
beneficios económicos. 

Algunos autores afirman 
que la RSE era utilizada 
como “maquillaje para 
vender la buena imagen 
de la empresa. 

FILRANTROPIA 
CORPORATIVA

COMPETITIVIDAD

Evoluciona el concepto 
de la RSE. La ANDI la 
define: “Es el 
compromiso que tiene 
la empresa de 
contribuir con el 
desarrollo, el bienestar 
y el mejoramiento de 
la calidad de vida”

Se crean la primeras 
fundaciones:
1960: Ecodesarrollo en 
Medellín
1962: Fundación 
Carvajal en Calí
1963: Fundación 
Corona en Medellín
1964: Fundación FES en 
Cali.

Fundación de Colegios, 
Hospitales, Orfanatos. 
Se destaca en
1783: Hospital San Juan 
de Dios. (Bogotá)

Fundación de Colegios, 
Hospitales, Orfanatos. 
Se destaca en
1783: Hospital San Juan 
de Dios. (Bogotá)

1991: Cambio de 
Constitución Nacional 
(Estado Social de 
Derecho)

2001: Compartamos 
con Colombia

Principales 
actividades 
desarrolladas
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5.5 PROBLEMAS 
 
Aunque la RSE ha logrado involucrar la ética dentro de los parámetros de 
competitividad empresarial, algunos la critican. 
 
Y es que “gran parte de los códigos éticos de las empresas constituyen el 
producto más discutible de la lucha contra ellas. (…) Cuando se leen esos 
códigos, es difícil no dejarse atrapar por su desbocado idealismo. (…) Los 
códigos de conducta son lamentablemente resbaladizos. A diferencia de las 
leyes, no es obligatorio cumplirlos. Y al revés de los contratos, no se redactan 
en conjunto con los propietarios de las fábricas en respuesta a las necesidades 
de los empleados.”122  
 
Pero los ciudadanos enojados no se dejan engañar tan fácilmente y preguntan:   
“¿Por qué las únicas lenguas en que apareció el documento de Shell titulado 
Ganancias y Principios fueron el inglés y el holandés? ¿Por qué los códigos de 
Niké y The Gap sólo existían en lengua inglesa dos años después de ser 
redactados? ¿Por qué no se distribuyeron entre los trabajadores de las 
fábricas? ¿Por qué es tan grande la diferencia entre las intenciones voceadas en 
los códigos y los informes de primera mano que vienen de las zonas y los 
campos petrolíferos? ¿Quiénes se encargan de comprobar su cumplimiento a 
través de los estratos de contratistas y subcontratistas? ¿Quién los aplica? 
¿Cuál es el castigo de su incumplimiento?”123 La gente les reclama: “<<Emplead 
el dinero en limpiar lo que ensuciáis, no vuestra imagen!>>.”124 
 
Y las quejas se han oído. “Cuando se hizo evidente que estos frágiles códigos 
de conducta no lograban reducir el descontento y que pueden haberlo 
agravado, muchas multinacionales pasaron a redactar una variedad más avanzada. 
(…) De acuerdo con este nuevo modelo, las grandes multinacionales de marca 
como Avon y Toys ´R´Us, en lugar de esforzarse para que sus códigos se 
aplicaran en todo el mundo se limitarían a hacer sus pedidos a las empresas cuya 
aplicación del código hubiese quedado demostrada. Luego una empresa privada 
de auditoria se encargaría de certificar el cumplimiento de las normas 
<<SA8000>> (donde SA significa Social Accountability, Responsabilidad 
Social) por las fábricas.”125 
 
Sin embargo, la duda no se acaba. Y es que muchos opinan que “las normas 
laborales y medioambientales mundiales deben ser fijadas por las leyes y los 
gobiernos, no por consorcios de empresas transnacionales y por sus 
contadores, todos atentos a los consejos de empresas de relaciones 
públicas.”126 
 

                                                 
122 KLEIN, Naomi. NO LOGO. Barcelona: Paidós, 2000, Pág. 495 
123 Ibíd. Pág. 406 
124 Ibíd. Pág. 497 
125 Ibíd. Pág. 498 
126 Ibíd. Pág. 502 
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De todas maneras, la RSE es una muestra de los cambios económicos, 
impulsados por el descontento de la población del Norte, que comprueban el 
direccionamiento sostenible que ha adoptado el mundo comercial. 
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6. CONSUMO RESPONSABLE O CONSCIENTE                   . 
 
 
 

Maybe together we can wipe that smile off your face.  
'Cause what a difference, what a difference, what a difference  
A little difference would make.  
We'll draw a blueprint, it must be easy,  
It's just a matter of knowing when to say no or yes.  
Frustrating, frustrating, always waiting for the bigger axe to fall.  
A patient game that I can't find my way to play.  
Never mind what's been selling,  
It's what you're buying  
and receiving undefiled.  
 

-Fragmento de la canción Blueprint, 
interpretada por el grupo Fugazi  
en el álbum Repeater. 

 
 
Se ha comprobado que los consumidores se están empezando a preocupar por 
las injusticias sociales y ambientales que ocurren al iniciarse las cadenas 
productivas de los artículos que consumen. Ellos, algunos de los afectados y 
otras personas interesadas en el tema, han impulsado campañas y diferentes 
tipos de movimientos que pretenden ejercer presión sobre las empresas 
involucradas. Todo esto quedo demostrado en el capitulo 3. En este capitulo se 
explorará a fondo una de esas propuestas relacionadas con la búsqueda de la 
justicia comercial. La propuesta es coherente con el contexto descrito en el 
capitulo anterior y esta sustentada por un lenguaje global que la ha teorizado. La 
importancia de este capitulo radica en que se describe el directo responsable 
de la existencia del Comercio Justo. Y es que, la propuesta en cuestión, 
garantiza la existencia de un mercado justo haciendo viable la nueva forma de 
comercio. La idea es lograr un consumo responsable o consciente. Existe una 
terminología específica relacionada con el tema que será explicada. Asimismo, se 
comprobará la vigencia y la importancia de esta nueva tendencia de consumo.  
 
 
 
6.1 CONTEXTO DEL CONSUMO 
 
 
Como se describió en el primer capítulo, el consumo empezó con el camino 
económico como mecanismo para satisfacer las necesidades básicas del ser 
humano. Sin embargo, ha evolucionado en un fenómeno importante denominado 
consumismo que satisface más que necesidades al superar los 7000 euros 
anuales por persona.127 El consumismo se ha convertido en una fuerza 

                                                 
127 SANTAMARÍA, José (director de World Watch). La Sociedad de Consumo. Actualizado el 24 
de septiembre del 2004 [recuperado el 2 de abril del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.elarmonista.com/consumismo/sociedad_consumo.php  
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determinante para el desarrollo del mundo: “El desarrollo económico y político 
actual se caracteriza, según el último informe del Worldwatch, más que por la 
victoria del capitalismo y de la democracia sobre el comunismo, por el 
consumismo.”128 El consumismo se alimenta de la masificación de la cultura y se 
cultiva con la priorización de la publicidad en las empresas. Los nuevos 
consumidores compran para participar de modas impuestas e ignoran gran parte 
de la historia de los artículos que consumen. Este fenómeno ha crecido con el 
tiempo: en 1998 el gasto de consumo privado y público alcanzó los 24 billones 
de dólares, el doble que en 1975, seis veces el de 1950 y dieciséis veces el 
de 1900.129 
 
 

 
Los datos corresponden a al Informe sobre Desarrollo Humano 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
de 1998.130 

 
 
El consumismo ha ayudado a fomentar el desarrollo económico de las regiones y 
a impulsar competencias que generan beneficios en cuanto a calidad. Sin 

                                                 
128 SANTAMARÍA, José (director de World Watch). La Sociedad de Consumo. Actualizado el 24 
de septiembre del 2004 [recuperado el 2 de abril del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.elarmonista.com/consumismo/sociedad_consumo.php 
129 BARRENECHEA, Pablo. El comercio justo como expresión del consumo responsable 
[recuperado el 2 de abril del 2005]. Disponible en Internet: 
http://web.madritel.es/personales/diegocruz/pdf/comercio_justo.pdf Los datos corresponden al 
Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
de 1998. 
130 Tabla tomada de BARRENECHEA, Pablo. El comercio justo como expresión del consumo 
responsable [recuperado el 2 de abril del 2005]. Disponible en Internet: 
http://web.madritel.es/personales/diegocruz/pdf/comercio_justo.pdf 
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embargo, últimamente se ha caracterizado por obstaculizar  el desarrollo 
humano, permitiendo el deterioro ambiental y la desigualdad social al dejar que 
las empresas promuevan injusticias como las mencionadas en el capitulo 3 y 4. 
De esta forma, el consumidor, manipulado por la publicidad, se ha convertido en 
cómplice de actividades que desconoce y que son efectuadas por las empresas  
que le venden. 
 La sociedad de consumo implicada está integrada por 1728 millones de 
personas (el 28% de la población mundial): 242 millones viven en Estados 
Unidos (el 84% de su población), 349 millones en Europa Occidental (el 89% 
de la población), 120 millones en Japón (95%), 240 millones en China (apenas 
el 19% de su población), 122 millones en India (12%), 61 millones en Rusia 
(43%), 58 millones en Brasil (33%) y sólo 34 millones en el África subsahariana 
(el 5% de la población). En total, en los países industrializados viven 816 
millones de consumidores (el 80% de la población) y 912 millones en los países 
en desarrollo (sólo el 17% de la población del Tercer Mundo). Estas 1728 
millones de personas gastan diariamente más de 20 euros mientras otras 2800 
millones tienen que vivir con menos de 2 euros diarios (lo mínimo para satisfacer 
las necesidades más básicas) y de esas, 1200 millones viven con menos de 1 
euro diario en la extrema pobreza.131 A escala mundial, el 20% de las personas 
con mayor ingreso hace el 86% del consumo privado y el 20% más pobre un 
1,3%.132  
 
 

 

                                                 
131 SANTAMARÍA, José (director de World Watch). La Sociedad de Consumo. Actualizado el 24 
de septiembre del 2004 [recuperado el 2 de abril del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.elarmonista.com/consumismo/sociedad_consumo.php 
132 BARRENECHEA, Pablo. El comercio justo como expresión del consumo responsable 
[recuperado el 2 de abril del 2005]. Disponible en Internet: 
http://web.madritel.es/personales/diegocruz/pdf/comercio_justo.pdf Los datos corresponden al 
Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
de 1998. 
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Los datos corresponden a al Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 1998.133 
 
 
La desigualdad en consumo es evidente y parece empeorar con el tiempo. Y es 
que aunque el consumo aumenta, sólo lo hace en los países industrializados. 
“Así, mientras el consumo crece de forma espectacular en Asía oriental y de 
forma moderada en Asía meridional, el hogar africano de hoy consume el 20% 
menos que hace 25 años.”134 Sin embargo, la igualdad no es viable: “si los 
hábitos de consumo de los 1700 millones de consumidores se extendiesen a 
toda la población mundial (6300 millones de personas), la situación sería 
completamente insostenible, a causa del consumo de agua, madera, minerales, 
suelo y otros recursos, y la pérdida de biodiversidad, la contaminación, la 
deforestación y el cambio climático.”135 En  otras palabras y según la Campaña 
de Consumo Responsable de Granada, “si todo el mundo consumiera de la 
misma manera que lo hacen los ciudadanos de los países industrializados, se 
necesitarían tres planetas Tierra.”136 ¡Pero cuidado! La cursiva de la palabra 
“completamente” nos indica que la situación del consumo actual es, de hecho, 
insostenible y que esta insostenibilidad aumenta como el consumo. “Desde 
1950 hemos quintuplicado la quema de combustibles fósiles, desde 1960 se 
ha duplicado el consumo de agua dulce, las capturas marinas se han 
cuadruplicado y el consumo de madera ha crecido un 40% en 25 años.”137 
 
Se hace entonces urgente la aparición de una alternativa de consumo que 
promueva la sostenibilidad (satisfaga las necesidades básicas de todas las 
personas sin acabar con el mundo natural que permite la vida misma) y disminuya 
los efectos del consumo desaforado.  
 
Las Naciones Unidas han calculado el costo anual adicional que sería necesario 
“para poder garantizar los servicios sociales básicos a toda la población del 
planeta y lo ha comparado con el gasto anual en determinados bienes de 
consumo.”138 A continuación se muestra la gráfica que resume los resultados 
correspondientes. Los datos afirman que hay recursos suficientes para 

                                                 
133 Tabla tomada de BARRENECHEA, Pablo. El comercio justo como expresión del consumo 
responsable [recuperado el 2 de abril del 2005]. Disponible en Internet: 
http://web.madritel.es/personales/diegocruz/pdf/comercio_justo.pdf 
134 BARRENECHEA, Pablo. El comercio justo como expresión del consumo responsable 
[recuperado el 2 de abril del 2005]. Disponible en Internet: 
http://web.madritel.es/personales/diegocruz/pdf/comercio_justo.pdf 
135 SANTAMARÍA, José (director de World Watch). La Sociedad de Consumo. Actualizado el 24 
de septiembre del 2004 [recuperado el 2 de abril del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.elarmonista.com/consumismo/sociedad_consumo.php 
136 Campaña de Consumo Responsable de Granada. Guía de Consumo Responsable 
[recuperado el 13 de marzo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.consumoresponsable.com/guias/guiaweb.PDF.  
137 BARRENECHEA, Pablo. El comercio justo como expresión del consumo responsable 
[recuperado el 2 de abril del 2005]. Disponible en Internet: 
http://web.madritel.es/personales/diegocruz/pdf/comercio_justo.pdf Los datos corresponden al 
Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
de 1998. 
138 Ibíd. 
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garantizar un bienestar mínimo a la población mundial pero que el consumo de 
artículos diversos ha desviado el efecto social del flujo del dinero mundial.  

 
Los datos corresponden a al Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 1998.139 
 
 
Hay que ser cuidadosos aquí. Lo que indica la grafica no es que el problema sea 
el consumo sino más bien la falla que existe en la cadena (productiva y 
comercial), la cual impide la transferencia de los recursos de la economía a la 
población más necesitada. Es decir, hay una falla que impide un mutuo desarrollo 
económico y humano. 
 
La solución planteada aquí implica un consumo nuevo, un consumo sostenible que 
impulse un desarrollo social sin dejar de lado el desarrollo económico. De esta 
manera, se debe “avanzar hacia pautas de consumo menos dañinas desde el 
punto de vista ambiental y desde el punto de vista social.”140 El consumo 
responsable o consciente cumple con estos requisitos.  
 
 
 
6.2 ¿QUÉ ES EL CONSUMO RESPONSABLE O CONSCIENTE? 
 

                                                 
139 Tabla tomada de BARRENECHEA, Pablo. El comercio justo como expresión del consumo 
responsable [recuperado el 2 de abril del 2005]. Disponible en Internet: 
http://web.madritel.es/personales/diegocruz/pdf/comercio_justo.pdf 
140 BARRENECHEA, Pablo. El comercio justo como expresión del consumo responsable 
[recuperado el 2 de abril del 2005]. Disponible en Internet: 
http://web.madritel.es/personales/diegocruz/pdf/comercio_justo.pdf  
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Para entender el concepto es necesario explicar la relación entre consumo y 
desarrollo económico. Para nadie es un secreto que el consumo de cualquier 
artículo promueve el éxito de la empresa que lo vende lo cual implica una 
participación determinante en la escogencia de las empresas que acceden al 
poder. El consumismo actual, basado en la compra de imágenes publicitarias 
(con más detalle en el capítulo 2), ha hecho enriquecer a empresas que 
obstaculizan el desarrollo humano. Esto ha sido posible gracias a que la 
publicidad disimula las fallas organizacionales de tales empresas, haciendo que el 
consumidor tenga acceso sólo a información manipulada que cuenta historias 
positivas sobre el producto mientras oculta hechos reales, de los cuales se 
alimenta la empresa y que ponen en riesgo el cumplimiento de los derechos 
humanos y la vida del medio ambiente (con más detalle en el capítulo 3). 
Teniendo en cuenta esto, es entendible el malestar de la población en general. 
Muchos opinan que el poder económico otorgado a las empresas no debería 
estar relacionado con violaciones a los derechos humanos y deterioros 
ambientales; se cuestionan acerca de la supuesta cooperación que debe existir 
entre desarrollo económico y desarrollo humano. Como resultado, se creó una 
alternativa de consumo que, consciente del poder que le otorga el mercado, es 
responsable y se manifiesta de acuerdo a  principios sostenibles que impulsan el 
desarrollo económico por un camino menos dañino para las sociedades y los 
ambientes del mundo.   
 
El consumo responsable o consciente implica, según la Guía de Consumo 
Responsable: 1. Ser críticos sobre las condiciones en las que se elaboran los 
productos; 2. Aplicar valores que ayuden al mundo y al mejoramiento de vida 
personal; 3. Reducir, reutilizar y reciclar; y 4. Practicar un consumo respetuoso 
con las personas y las culturas del sociedad mundial. 141 Para lograrlo, se deben 
potenciar los valores éticos, ecológicos y sociales del consumo.142 
 
El consumo responsable o consciente puede ser explicado desde 4 
perspectivas las cuales, al unirse, lo conforman. A continuación se explicarán los 
tipos de consumo que las representan y que son fundamentales para el 
entendimiento del consumo responsable o consciente: Consumo Crítico, 
Consumo Ético, Consumo Ecológico y Consumo Solidario.    
 
 
6.2.1 CONSUMO CRÍTICO 
 
El consumo crítico "es aquel que se pregunta por las condiciones sociales y 
ecológicas en las que ha sido elaborado un producto o producido un 

                                                 
141 Campaña de Consumo Responsable de Granada. Guía de Consumo Responsable 
[recuperado el 13 de marzo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.consumoresponsable.com/guias/guiaweb.PDF. 
142  RODRÍGUEZ, Ángel. Consumo Responsable: Hagamos una Educación Ambiental Sostenible y 
Coherente [recuperado el 12 de marzo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/aula_verde/aulaverde25/consumo.html  
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servicio."143 Para lograrlo, se deben tener en cuenta dos aspectos a la hora de 
comprar: "la historia del producto y la conducta de la empresa productora." De 
esta forma se juzgan los métodos productivos que se consideran inapropiados 
para el desarrollo social y la manutención del medio ambiente.  
 
 
 
 
 
6.2.2 CONSUMO ÉTICO 
 
El consumo ético "se ejerce cuando se valoran las opciones más justas, 
solidarias o ecológicas y se consume de acuerdo con esos valores y no solo en 
función del beneficio personal."144 Este consumo implica la utilización de una ética 
individual que depende de la formación moral del consumidor. La ética requerida 
debe fomentar la  austeridad y el desapego para que se puedan lograr 
decisiones de compra coherentes con un desarrollo sostenible. Los 
consumidores éticos cuidan su salud y, en vez del consumismo, practican 
actividades que le generan bienestar y felicidad. Esta personalidad le permite "la 
búsqueda de información y la formación de un pensamiento critico"145 que 
cuestiona la realidad global, la publicidad y la información transmitida por los 
medios de comunicación, así como la reducción de sus niveles de consumo.   
 
 
6.2.3 CONSUMO SOLIDARIO 
 
El consumo solidario tiene en mente detener la indiferencia en cuanto a los 
perjuicios sociales y culturales ocasionados por métodos productivos 
inapropiados. El consumidor solidario se siente parte de una sociedad global a 
la cual defiende y por eso exige que se pongan etiquetas para saber la zona y 
localidad de la que provienen los productos146 e investiga las condiciones 
laborales correspondientes para determinar si apoya o no a la empresa que se 
beneficia de una fuerza laboral humana.   
 
 
6.2.4 CONSUMO ECOLÓGICO 
 
El consumidor ecológico persigue la sostenibilidad ambiental del planeta. Por 
eso intenta adquirir productos relacionados con la agricultura ecológica la cual 
se dedica a "mantener o aumentar la fertilidad de la tierra de modo natural, 
escoger semillas de plantas autóctonas, adaptadas al medio, y mantener la 
biodiversidad del entorno, de manera que los ciclos naturales puedan 

                                                 
143 Campaña de Consumo Responsable de Granada. Guía de Consumo Responsable 
[recuperado el 13 de marzo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.consumoresponsable.com/guias/guiaweb.PDF. 
144 Ibíd. 
145 Ibíd. 
146 Ibíd. 
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cerrarse…"147. También prefiere los alimentos que no involucren la manipulación 
genética o el uso de ingredientes transgénicos.  Por otra parte, el consumidor 
ecológico se preocupa por el agua y la energía y por eso las utiliza de forma 
racional. El consumo ecológico, además, implica reciclaje y reutilización de los 
productos que lo permiten y busca optimizar la cantidad de residuos que se 
producen al ejercer el consumo mismo.  
 
 
Como se muestra, el consumo responsable o consciente es una combinación de 
buenas intenciones y racionalidad. Como afirma la Fundación del Consumidor 
Consciente, “no sólo se trata de estar de acuerdo en el precio y entregar 
dinero, sino que el poder del consumidor va mucho más lejos, porque pretende 
incidir también en el destino de su dinero.”148 El consumo responsable intenta 
involucrar la ética en el acto del consumo el cual debe, además, empezar a 
depender más de los criterios individuales que de los que son impuestos por la 
publicidad. Este tipo de consumo hace también que los ideales sociales se 
traduzcan en acciones efectivas que manifiesten la indignación que produce la 
desigualad económica mundial. El consumo responsable no debe ser visto como 
una obligación moral sino más bien como la liberación de un sistema que dificulta 
la expresión moral en los actos económicos.149 
 
Según Helio Mattar, presidente del Instituto Akatu para el Consumo Consciente 
de Brasil, convertirse en un consumidor responsable no es algo que sucede de 
un día para otro. La persona tiene que comprobar que el cambio de hábitos de 
consumo repercute positivamente. Para esto, la persona empieza haciendo 
experimentos con el consumo de agua, de energía o el manejo de basuras. Si 
comprueba que aquello genera cambios y beneficios personales entonces 
procederá a expandir este tipo de decisiones dirigiéndolas, esta vez, a la 
colaboración de un bienestar colectivo.150 
 
En conclusión, se puede ver que el Consumo Responsable o Consciente integra 
los aspectos necesarios para garantizar elecciones de consumo que promuevan 
un desarrollo sostenible general. En seguida se muestra un cuadro comparativo 
elaborado por la Red Andaluza de Consumo Responsable que refleja la relación 
entre Consumo Responsable y Desarrollo Sostenible151. 
 
 

                                                 
147 Ibíd. 
148 Fundación Consumidor Consciente. El planeta necesita un consumidor consciente. Edición de 
enero del 2001 [recuperado el 11 de marzo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://fairtrade.socioeco.org/documents/17rtf_consciente.rtf  
149 CRIC. El consumo consciente o consumo responsable. En la revista virtual Opcions 
[recuperado el 16 de marzo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.opcions.org/cast/consumo_responsable.html  
150 Entrevista a Helio Mattar del Instituto Akatu llevada a cabo por la organización Casapaz. En 
Consumo Consciente: un acto de ciudadanía. Edición del 22 de enero del 2004 [recuperado el 
20 de marzo del 2005]. Disponible en Internet:  www.casapaz.cl/documentos/Acuerdos22.doc  
151 RODRÍGUEZ, Ángel. Consumo Responsable: Hagamos una Educación Ambiental Sostenible y 
Coherente [recuperado el 12 de marzo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/aula_verde/aulaverde25/consumo.html 
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Principios del Desarrollo Sostenible          
(Río ´92) Principios del Consumo Responsable 

* Irreversibilidad cero del daño ambiental * Proximidad y mínimo circuito comercial, 
favoreciendo productos cercanos sobre lejanos. 

* Aprovechamiento sostenible de recursos 
renovables 

* Utilización de energías renovables, prefiriendo 
productos cercanos sore lejeanos. 

* Emisión sostenible de residuos. 
* Producción cero de compuestos tóxicos, 
optando por procesos que eliminen su uso o 
generación. 

* Eficiencia tecnológica para producir con menos 
recursos. 

* Integración en los procesos naturales, optando 
por los que permitan la regeneración de recursos 
renovables frente a los que suponen su 
sobreexplotación. 

* Precaución, descartándose la producción que 
pueda provocar desenlaces y daños irreversibles. 

* Reciclabilidad y reducción de residuos, 
prefiriéndose los que menos produzcan. 
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6.3 PANORAMA DEL CONSUMO RESPONSABLE O CONSCIENTE 
 
 
Como se planteó en la sección 6.1, el consumo es un fenómeno ligado a la 
prosperidad económica de los países. De este modo, para que el consumo 
responsable logre tener un impacto considerable en el mercado tradicional y 
pueda fomentar el Comercio Justo, debe ser asimilado por los grandes núcleos 
económicos. Por fortuna, es ahí donde se han impulsado la mayor cantidad de 
campañas y es que, como se demostró en la sección 3.2, es ahí donde las 
personas están más contrariadas con el desempeño de las empresas 
transnacionales.  
 
Como prueba se pueden encontrar en Internet incontables páginas dedicadas a 
la guía del consumidor consciente así como páginas que contienen información 
adicional sobre empresas que se benefician de los perjuicios sociales y 
ambientales que sus métodos productivos ocasionan. Una de estas páginas es 
la del Responsible Shopper (http://www.responsibleshopper.org/).  
 
Pero, ¿acaso la gran cantidad de campañas y de páginas comprueba la 
existencia de esta tendencia de consumo? Parece ser que sí. El ANEXO 2 
muestra un debate llevado a cabo por ciudadanos estadounidenses comunes, 
interesados en la campaña que SINALTRAINAL impulsa actualmente en Estados 
Unidos y que propone boicotear la compra de productos Coca-Cola en 
respuesta a los asesinatos y hostigamientos que  afectan a los trabajadores de 
la embotelladora en Colombia (la campaña se describe en la sección 3.2).  La 
información revela que los consumidores exigen información verídica sobre el 
caso y prefieren actuar cuando los hechos son confirmados.  
 
En el resto de países se han empezado a impulsar campañas para estimular  
consumos conscientes. En Suramérica, las campañas más fuertes corresponden 
a Chile y Brasil, quienes siguieron la iniciativa de México. Sin embargo, es 
prematuro asegurar el éxito de tales campañas. Según Helio Mattar, la principal 
dificultad para promover el consumo responsable en los países suramericanos, 
“es que los hábitos de consumo se forman en un largo periodo de tiempo y no 
serán alterados rápidamente.” Adicionalmente, “se requiere, por una parte, de 
líderes y formadores de opinión dispuestos a servir de modelo para una nueva 
forma de consumir y, por otra parte, trabajar el proceso educativo en las 
escuelas para que los alumnos aprendan sobre los impactos del acto de 
consumo. Un papel importante lo cumplen los distintos tipos de medios de 
comunicación, desde la televisión, los diarios y revistas con su poder de 
transformar y movilizar, hasta Internet con su capacidad de crear una inteligencia 
sensible y colectiva.”152 Lograrlo tomará mucho tiempo. 
 

                                                 
152 Entrevista a Helio Mattar del Instituto Akatu llevada a cabo por la organización Casapaz. En 
Consumo Consciente: un acto de ciudadanía. Edición del 22 de enero del 2004 [recuperado el 
20 de marzo del 2005]. Disponible en Internet:  www.casapaz.cl/documentos/Acuerdos22.doc  
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Es importante aquí aclarar que, a pesar de la importancia y difusión que ha 
alcanzado el movimiento de consumo responsable, no se encuentran muchos 
estudios estadísticos sobre este tipo de consumo. Uno de ellos, realizado en el 
Reino Unido en 1990 y 1994, mostró que en 1990 tan sólo un 5% de los 
consumidores estaba realmente comprometido con la compra de productos 
sostenibles y éticos mientras un 18% realizaba la compra si le era posible. 
Aunque que se comprobó que los consumidores responsables conforman una 
minoría, también se encontró que la asimilación del concepto iba en aumento. En 
1994, los porcentajes se incrementaron en un punto para los éticos y dos para 
los semi-éticos. Además, el porcentaje de consumidores tradicionales pasó de 
22% en 1990 a 17% en 1994. El estudio descubrió que “las mujeres, de 
clase media y media-alta, por debajo de los treinta y cinco años son el perfil 
más representativo del consumidor justo”153. Otro estudio, realizado para la 
Comisión Europea en 1997, mostró que un 11% de los consumidores europeos 
había comprado productos justos (aunque la proporción entre países miembros 
varía dependiendo del número de campañas lanzadas).  El último estudio 
realizado fue hecho en Alemania por la empresa TNS Emnid y encontró que, en 
este país, el 2.9% de la población compra productos sostenibles con 
regularidad, el 19% ocasionalmente y el 6% casi nunca. El 35% apoya la idea 
pero no refleja dicho apoyo en compras mientras el 22% ni compra ni apoya. El 
resto no conocía el proyecto.154  
 
Como se ha visto, el proceso de consumo responsable efectivo ya se inició en 
los países consumistas los cuales lo han acogido de la mejor manera, 
permitiendo el desarrollo de propuestas empresariales como la Responsabilidad 
Social y de mercados justos como el Comercio Justo. Deberemos esperar a ver 
si la tendencia se mantiene. 

                                                 
153 BUENDÍA, Inmaculada; COQUE, Jorge; GARCÍA, Jose. Comercio Justo: la ética en las 
relaciones comerciales dentro de un entorno globalizado [recuperado el 10  de abril del 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.mercasa.es/es/publicaciones/pdf/comercio_justo.pdf  
154 NEWS! Purchasing Support: Germany. En Consumer Support . Actualizado el 7 de mayo del 
2005. [recuperado el 10  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.worldshops.org/fairtrade/factsandfigures/consumer.html  
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7. COMERCIO JUSTO                                                         . 
 
 
 

Free trade over fair trade with their trickle down theory, 
But the facts are all there to show this simply isn’t working. 
The time has come, we need to turn the tables,  
(We want our lives back.) 
Make the power work for the people. 
In order to change this we must understand it,  
(We want our lives back.) 
Use it for our benefit. 
Where to now? Where to now? What’s the solution? 
Where to now? Where to now? We seek solutions. 
 

-Fragmento de la canción The Rise and Fall of 
Corporate Rule, interpretada por el grupo Five Knuckle  
en el álbum Balance. 

 
 
No se puede asegurar que existe una única solución para remediar los problemas 
sociales y ambientales que ha ocasionado el alargamiento de la cadena 
(productiva y comercial). No sería sensato afirmar que la salida está por fuera 
del comercio. Sin embargo, como se ha visto, “si no se implementa de una 
manera justa y responsable, el comercio puede de hecho exacerbar la pobreza y 
la desigualdad, socavar el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria y 
generar impactos negativos sobre las culturas locales y sobre recursos 
naturales que son vitales.”155 En este capítulo se describe una opción que, 
siendo coherente con la evolución de la economía y las ventajas que provee el 
mercado, propone un nuevo tipo de comercio que satisface la creciente 
demanda de consumidores conscientes y garantiza justicia en la cadena 
(productiva y comercial). La alternativa considera al comercio no como un fin en 
sí mismo, sino como un medio para el desarrollo sostenible.156 De este modo, el 
Comercio Justo protege el extremo productivo, se beneficia del auge de la 
Responsabilidad Social empresarial y permite a los consumidores adquirir 
productos sostenibles. Es un intento por lograr una realidad económica que, a 
través del éxito de empresas con lucro y con la ayuda de las que no lo tienen, 
promueva el desarrollo humano en el mundo. Y, aunque no puede considerarse 
como parte de la filantropía en su concepción original, responde a los intereses 
de la misma y contribuye a los esfuerzos de la filantropía moderna. El Comercio 
Justo permite la interacción económica de productores vulnerables y 
consumidores responsables. En este sentido, la participación en el mismo podría 
considerarse como una ventaja competitiva ante la producción y comercialización 
de productos que toleran la injusticia. A continuación se describirá el Comercio 
Justo y su importancia en  la actualidad económica del mundo.  

                                                 
155 Declaración UNCTAD XI - Sao Paulo sobre Comercio Justo. Publicada en junio del 2004  
[recuperado el 11  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://fairtrade.socioeco.org/documents/107rtf_FT_es.doc  
156 Ibid. 
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7.1 SURGIMIENTO Y DESARROLLO DEL COMERCIO JUSTO 
 
 
Hay muchas historias sobre el nacimiento del Comercio Justo.  
 
Unos piensan que la idea surgió en 1860 con la publicación de la novela Max 
Havelaar la cual puso “de manifiesto las injusticias comerciales que se producían 
en el mercado del café entre Indonesia y Holanda.”157  
 
Otros plantean que su origen se llevó a cabo en Estados Unidos con la creación 
de las primeras Organizaciones, sin ánimo de lucro, de Comercio Alternativo 
(ATO´s en ingles y OCAs en español). Estas organizaciones, en sus inicios, 
compraban directamente (y a precios justos) artículos producidos en países 
tercermundistas y los vendían a consumidores interesados en el tema. Self Help 
Crafts (1946) empezó entonces su función, comprando productos a costureros 
puertorriqueños que se beneficiaban de la posterior comercialización.158 
Asimismo, SERRV (1949) comenzó ayudando a refugiados de la guerra en 
Europa, comprándoles relojes cuckoo que vendía en Maryland.159 El concepto se 
filtra en Europa a través de Oxfam Reino Unido quien a finales de los 50 empieza 
a vender en su territorio artesanías producidas por refugiados chinos. En 1958, 
una organización de este tipo inaugura, en Estados Unidos, la primera tienda 
solidaria o Tienda del Tercer Mundo (cómo se le llamaba en esos tiempos). 
 
Sin embargo, “no es hasta los años sesenta cuando este movimiento, 
inicialmente denominado comercio alternativo, comienza su crecimiento y 
consolida su posición.”160 En 1964 se crea la UNCTAD con el “mandato de 
acelerar el desarrollo comercial y económico, haciendo especial énfasis en los 
países en desarrollo.”161 La primera conferencia celebrada en Ginebra tuvo como 
lema <<Comercio, No Ayuda>> refiriéndose a lo que debían hacer los países 
miembros para lograr un orden económico mundial más justo. Hasta ese 
entonces, los países industrializados ofrecían favores crediticios para ayudar a 
los países menos desarrollados. Desde esa primera conferencia, los gobiernos 
empezaron a percibir la importancia del nuevo movimiento de comercio 
alternativo. 
 

                                                 
157 BUENDÍA, Inmaculada; COQUE, Jorge; GARCÍA, Jose. Comercio Justo: la ética en las 
relaciones comerciales dentro de un entorno globalizado [recuperado el 10  de abril del 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.mercasa.es/es/publicaciones/pdf/comercio_justo.pdf 
158 NEWS! Fifty Years of Fair Trade: A brief history of the Fair Trade Movement. Publicado en 
diciembre del 2003 [recuperado el 12  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.worldshops.org/fairtrade/netw/2004_FinalHistory_of_FairTrade.doc  
159 SERRV. History of SERRV International. Actualizado en el 2005 [recuperado el 12  de mayo del 
2005]. Disponible en Internet: http://www.serrv.org/about/index.php?category_id=1317  
160 BUENDÍA, Inmaculada; COQUE, Jorge; GARCÍA, Jose. Comercio Justo: la ética en las 
relaciones comerciales dentro de un entorno globalizado [recuperado el 10  de abril del 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.mercasa.es/es/publicaciones/pdf/comercio_justo.pdf 
161 Naciones Unidas: Centro de Información. Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCATD). Actualizado el 1 de agosto del 2003 [recuperado el 12  de 
mayo del 2005]. Disponible en Internet: http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/otros/unctad.htm  
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La conferencia no generó cambios políticos relevantes (“en la Europa de los 60, 
los problemas del Tercer Mundo no despertaban mucho interés en la 
población.”162) A pesar de esto, unos pocos se dedicaron a perseguir el ideal 
de equidad comercial. 
 
Fue así como, en abril de 1969, se inauguro en Europa la primera tienda 
solidaria, en un pueblo holandés conocido como Breukelen. Desde ese 
entonces, se conoce a este tipo de tiendas como Tiendas de Comercio Justo o 
Tiendas del Mundo. Las tiendas  aumentaron rápidamente pasando en, dos años, 
de 1 a 120 en los Países Bajos. Asimismo, el movimiento se difundió 
prontamente en Alemania, Suiza, Austria, Francia, Suecia, Gran Bretaña y 
Bélgica. Esto fue posible gracias a la existencia de consumidores sensibles que 
comenzaron comprando para ser solidarios.  
 
En 1973 se lanza el primer café de Comercio Justo (Indio Solidarity Cofee), 
importado de cooperativas de Guatemala. El producto tuvo éxito en el mercado 
europeo y pronto superó la venta de artesanías. De esta manera, nuevos 
productos se fueron incorporando a la lista comercializada.  
 
El aumento del mercado hizo que las organizaciones europeas se preocuparan 
por la posible pérdida de compromiso de parte de organizaciones nacientes y la 
consecuente disminución de consumo responsable de parte de consumidores 
desilusionados. Se empezó a intentar entonces “garantizar la procedencia, la 
calidad del producto y el respeto a la naturaleza en la elaboración, a través de 
las marcas de Comercio Justo.”163 En 1988 se introdujo la primera marca de 
Comercio Justo. Ella certificaría la procedencia justa de los productos a través 
de un sello. Con esto se pretendía, además de certificar el cumplimiento de los 
requisitos de Comercio Justo, hacer que empresas tradicionales interesadas 
pudieran participar en el movimiento. Creado por una agencia alemana, el sello 
Max Havelaar sirvió para certificar el café importado por los Países Bajos. 
Desde ese año, se han creado otras marcas y sellos que garantizan la justicia en 
la historia de productos comerciados justamente. 
 
Paralelamente, la OIT desarrolló una lista de cláusulas sociales (basadas en las 
Convenciones adoptadas) que “solo tienen sentido dentro del comercio 
internacional o en relación con este.”164 Estas cláusulas hacen parte de los 
tratados comerciales firmados alrededor del mundo y establecen las normas 
sociales mínimas que se deberían respetar en las empresas. Las cláusulas 
“amparan la libertad de asociación de los trabajadores, el derecho a la 
organización y a la negociación colectiva, la edad mínima de admisión al trabajo, 
la no-discriminación por motivo de raza, género, religión u opinión política y la 

                                                 
162 EFTA. Comercio, No Ayuda. En Anuario de 1996  [recuperado el 5 de abril del 2005]. Disponible 
en Internet: http://www.eurosur.org/EFTA/c1.htm  
163 Espanica. El Comercio Justo: origen y evolución [recuperado el 2 de mayo del 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.nodo50.org/espanica/cjust.html  
164 OIT. Las cláusulas sociales. En La regulación internacional. Actualizado en el 2005 [recuperado 
el 9 de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/sala/ermida/globaliz/v.htm  
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abolición de los trabajos forzosos, como la explotación infantil.”165 Aunque 
cumplirlas no es una obligación, muchas empresas empezaron a firmar 
documentos, llamados códigos de conducta, en los cuales se muestra la 
voluntad de “respetar ciertas legislaciones laborales, basadas principalmente en 
las cláusulas sociales de la OIT.”166 Así empezó a desarrollarse la 
Responsabilidad Social Empresarial, que fue descrita en el capítulo 5. Este 
movimiento hizo que el Comercio Justo no dependiera solamente de la gestión 
realizada por las organizaciones importadoras sino también del compromiso de 
las empresas exportadoras. De este modo, todos los integrantes de la cadena 
empezaron a adquirir la responsabilidad que se requiere para lograr un comercio 
sostenible.  
 
Más adelante, la continuación de la expansión de las tiendas hizo necesaria la 
“concertación entre las diferentes organizaciones intermediarias implicadas para 
coordinar esfuerzos.”167 Se buscó mejorar la gestión de importaciones y 
desarrollar campañas educativas efectivas. Se crearon así cuatro organizaciones 
sombrilla o supranacionales: IFAT, EFTA, FLOW y NEWS! las cuales, cuando 
coordinan esfuerzos forman un grupo informal conocido como FINE. 
 
“La conformación de un marco organizativo del Comercio Justo ha derivado en 
una toma de interés por parte de las autoridades europeas.”168 En 1993 el 
Parlamento europeo aprobó la Resolución sobre la promoción de la justicia y la 
solidaridad en el comercio Norte-Sur. Posteriormente, en el mismo año, el 
Director de la dirección General VII de la Comisión Europea reiteró delante de 
los eurodiputados que participaron en el Día del Comercio Justo169: “La 
Comisión europea se compromete a apoyar al Comercio Justo y quiere disminuir 
las barreras que perjudican a los productores del Sur que quieren exportar hacia 
Europa.”170 Entre el 2001 y el 2004 “la Comisión Europea gastó más de 2 mil 
800 millones de euros en apoyos a la exportación desde países en vías de 
desarrollo.”171  El compromiso que ha adquirido la Comisión Europea asegura 

                                                 
165 Campaña de Consumo Responsable de Granada. Guía de Consumo Responsable 
[recuperado el 13 de marzo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.consumoresponsable.com/guias/guiaweb.PDF 
166 Ibíd. 
167 BUENDÍA, Inmaculada; COQUE, Jorge; GARCÍA, Jose. Comercio Justo: la ética en las 
relaciones comerciales dentro de un entorno globalizado [recuperado el 10  de abril del 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.mercasa.es/es/publicaciones/pdf/comercio_justo.pdf  
168 Ibid. 
169 El Día de Comercio Justo se organiza anualmente en el Parlamento Europeo por la EFTA 
desde 1992. Durante ese día se informa  a los eurodiputados sobre el Comercio Justo y “se les 
invita a participar con la elaboración de políticas que promuevan la idea.” Entre las propuestas 
de elaboración de políticas que la EFTA propone se encuentran: Acuerdo Europeo del café 
(AEC); Representación para los productores de bienes justos; Trato preferencial para el 
Comercio Justo; Reconocimiento de las marcas nacionales del Comercio Justo; Abolición de las 
barreras a la importancia de la UE; No contaminen el chocolate, considerar el Comercio Justo 
como una política de desarrollo. EFTA. El Comercio Justo en el mundo político. En Anuario de 
1996 [recuperado el 5 de abril del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.eurosur.org/EFTA/c4.htm. 
170 Ibid. 
171 AMBROSIO, Ángela. Presenta la UE casos de éxito en el Comercio Justo. En Tribu de las 
Americas. Edición de octubre del 2004 [recuperado el  8 de mayo del 2005]. Disponible en 
Internet:  http://www.tribu-info.ws/magazine/t045-1.htm  
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que el Comercio Justo es una medida eficaz para el acercamiento a una equidad 
económica en el mundo. Además, garantiza un apoyo político indispensable para 
proyecciones futuras. En el ANEXO 3 se encuentran fragmentos de la resolución 
aprobada y los resultados políticos europeos de las campañas hasta el año 
2000. Como se dice en la declaración hecha por la UNCTAD en junio del 2004: 
“El verdadero progreso requiere que la promoción del Comercio Justo vaya de 
la mano con los esfuerzos para terminar con desigualdades estructurales en el 
comercio de las políticas internacionales. El reconocimiento del derecho a la 
soberanía alimentaria, acceso mejorado a los mercados con precios 
remunerativos para los pequeños productores, precios estables de los 
productos básicos de consumo, fortalecimiento de las zonas agrícolas 
regionales, así como resolver la crisis financiera y de la deuda son algunos de 
los asuntos más candentes que deben ser abordados." 172 
 
Hoy, se puede asegurar que el Comercio Justo ha logrado “convertirse en una 
red mundial, que reúne a cientos de miles de productores de pequeña escala y 
trabajadores de plantaciones y fábricas, miles de compañías comerciales y de 
minoristas, ONGs y organizaciones certificadoras, en un sistema organizado de 
comercio que llega a varias decenas de millones de consumidores.” 173 La 
declaración hecha por la UNCTAD en su XI conferencia realizada en Junio del 
2004 asegura que “millones de personas en 48 países de Latinoamérica, África 
y Asia se benefician de las relaciones del Comercio Justo.”174 
 
 
 
7.2 ¿EN QUÉ CONSISTE EL COMERCIO JUSTO? 
 
 
En esta sección se describirán los principales aspectos que definen el Comercio 
Justo. Empezando con la definición del concepto mismo, se sigue con la 
enunciación de sus principios y metas. El propósito es lograr esbozar, en su 
totalidad, los aspectos principales que determinan la existencia de esta 
corriente comercial. 
 
 
7.2.1 CONCEPTO 
 
El Comercio Justo es un movimiento que plantea una forma alternativa de 
practicar el comercio internacional guiada por criterios no sólo económicos sino 
también sociales y ambientales.  
 

                                                 
172 Declaración UNCTAD XI - Sao Paulo sobre Comercio Justo. Publicada en junio del 2004  
[recuperado el 11  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://fairtrade.socioeco.org/documents/107rtf_FT_es.doc 
173 Ibid. 
174 NEWS! Data about Fair Trade Sales. Edición del  2004 [recuperado el  10 de mayo del 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.worldshops.org/fairtrade/factsandfigures/turnover.pdf  
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Se lleva a cabo al comercializar cualquier producto que cumpla con los 
requerimientos establecidos. "Para que un producto sea considerado de 
Comercio Justo, debe estar producido en condiciones sociales y laborales 
dignas y ser pagado a un precio que permita la permanencia de un proyecto 
productivo concreto."175  
 
Para lograrlo, el Comercio Justo motiva la aparición de nuevas relaciones 
comerciales entre los diferentes eslabones de la cadena (productiva y 
comercial) basadas en cooperación dialogada y respetuosa. Teniendo en cuenta 
las características comerciales actuales descritas en capítulos anteriores, esto 
implica que los productores del Sur, las organizaciones sociales, las 
importadoras y los consumidores del Norte que estén interesados, deben 
compartir el propósito de alcanzar una mayor equidad en el comercio 
internacional.  
 
“Así, los consumidores toman conciencia de la cultura, identidad, y condiciones 
de vida de los productores del Sur, y contribuyen decisivamente a que los 
beneficios repercutan en ellos y no vayan a manos de intermediarios."176 El 
Comercio Justo entonces, acerca el productor al consumidor, reduciendo al 
máximo la cadena (productiva y comercial) para asegurar transparencia y una 
justa distribución de ingresos.  
 
Este tipo de comercio está comprometido con el desarrollo sostenible del 
mundo pues, al garantizar a los productores marginados y a los trabajadores 
mejores condiciones comerciales y el cumplimiento de sus derechos, asegura la 
permanencia y el mejoramiento de sectores productivos con desventajas en el 
comercio tradicional. Además, el Comercio Justo motiva los procesos de 
producción que respetan el entorno cultural y el medio ambiente.177 
"Actualmente, la gran mayoría de negocios no consideran los costos de sus 
impactos sociales y ambientales. Por el contrario, el movimiento de Comercio 
Justo cree que para que el comercio sea sostenible y no distorsione los 
mercados, la totalidad de los costos sociales, ambientales y económicos de los 
bienes y servicios, deben ser tomados en cuenta. Mientras que numerosos 
gobiernos y organismos internacionales hablan bastante sobre sostenibilidad,  
las organizaciones de Comercio Justo tienen la experiencia de cómo convertirlo 
en una realidad."178 
 
Se busca realizar todo esto “proponiendo mejores condiciones comerciales 
para los pequeños productores, educando a los consumidores para generar 

                                                 
175 Campaña de Consumo Responsable de Granada. Guía de Consumo Responsable 
[recuperado el 13 de marzo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.consumoresponsable.com/guias/guiaweb.PDF 
176 Ibíd. 
177 Campaña de Consumo Responsable de Granada. Guía de Consumo Responsable 
[recuperado el 13 de marzo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.consumoresponsable.com/guias/guiaweb.PDF 
178 Declaración UNCTAD XI - Sao Paulo sobre Comercio Justo. Publicada en junio del 2004  
[recuperado el 11  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://fairtrade.socioeco.org/documents/107rtf_FT_es.doc 
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toma de conciencia en torno al tema y llevando a cabo campañas de educación y 
promoción.”179  
 
El Comercio Justo es una propuesta integral que permite justicia en el comercio 
de manera general. Y es que “el productor logra obtener un ingreso digno que 
refleja el valor real de su trabajo y le permite impulsar sus propios medios de 
desarrollo comunitario y comercial. A cambio, el consumidor obtiene un 
producto de alta calidad integral (calidad física, social, cultural y ecológica) a un 
precio razonable mientras brinda apoyo al desarrollo sustentable del 
productor.”180   
 
Por último, se enunciará la definición adoptada por FINE, la cual resume todo lo 
descrito y es aceptada globalmente por las organizaciones encargadas:  

 
“El Fair Trade es una forma de comercio alternativo al comercio 
convencional. Es una relación de socios en comercio que tiene como 
meta el desarrollo sostenible de los productores marginados y en 
desventaja. Busca lograr esto ofreciendo mejores condiciones 
comerciales, generando conciencia y desarrollando campañas.” 

 
 

                                                 
179 Cooperativa Comercio Justo Chile. ¿Qué es el Comercio Justo? En Concepto de Comercio 
Justo [recuperado el 13  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.tiendacomerciojusto.cl/es_que_es_comercio_justo.php  
180 Comercio Justo México A.C. El contexto económico. En ¿Qué es el Comercio Justo? 
[recuperado el 13  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.comerciojusto.com.mx/informate/queescj.htm  
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7.2.2 PRINCIPIOS 
 
Estos son los principios del Comercio Justo según Cotera y Simoncelli181 e 
IFAT.182 
 

* La cooperación como base y condición de los intercambios. Esto  
implica el desarrollo de la confianza y el respeto, el aseguramiento 
de  transparencia en la información y la búsqueda de relaciones 
duraderas.  
* La solidaridad como requisito para los intercambios económicos, 
garantizando la creación de oportunidades para productores que se 
encuentran en desventaja por el sistema de comercio tradicional.  
* La búsqueda de un desarrollo sostenible de los territorios y sus 
habitantes a través de relaciones continuas durante las cuales se 
puedan mejorar los modos de gestión y el acceso a nuevos 
mercados. Se persigue la independencia de los productores y un 
beneficio global.   
* Un salario digno y justo como remuneración por el trabajo 
realizado.  
* La equidad de género, teniendo en cuenta que el trabajo realizado 
por la mujer debe ser remunerado y valorado propiamente.  
* Condiciones de trabajo que permitan el cumplimiento de los 
derechos humanos y laborales establecidos en normas 
internacionales. Debe haber garantía para la seguridad y la salud de 
los trabajadores y respeto por las normas internacionales sobre el 
trabajo de menores.  
* El respeto a los entornos socio-culturales y naturales. Se impulsa 
la responsabilidad ambiental en cuanto a procesos de producción.  

 
 
7.2.3 METAS 
 
Según la IFAT183, el Comercio Justo busca:  
 

* Mejorar las condiciones de vida y bienestar de los productores a 
través del mejoramiento de su acceso al mercado, fortaleciendo la 
organización de los productores al pagar un mejor precio y 
manteniendo continuidad de la relación comercial. 
* Promover oportunidades de desarrollo para productores en 
desventaja, especialmente mujeres y comunidades indígenas y 
proteger a los niños de la explotación en los procesos productivos. 

                                                 
181 COTERA, Alfonso; SIMONCELLI, Eloise. Manual sobre Comercio Justo: El Comercio Justo y el 
Consumo Ético  
182 IFAT. Key Principles of Fair Trade. En What is Fair Trade? [recuperado el 14 de mayo del 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.ifat.org/whatisft.html 
183 VIZCARRA, Gastón. El Comercio Justo: Una Alternativa para la Agroindustria Rural de América 
Latina. Publicado en Santiago de Chile, en enero del 2002 [recuperado el 6 de mayo del 2005].  
Disponible en Internet: http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/pdf/comerjus.pdf  
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* Realizar campañas para cambiar las reglas y prácticas del comercio 
internacional convencional. 
* Crear conciencia entre los consumidores sobre los efectos 
negativos del comercio internacional convencional sobre los 
productores para que puedan ejercitar su poder de compra 
positivamente. 
* Proteger los derechos humanos a través de la promoción de la 
justicia social, de prácticas ambientales sostenibles y seguridad 
económica. 
* Ser ejemplos de “socios en comercio” a través del diálogo, la 
transparencia y el respeto.” 

 
7.3 ¿COMO FUNCIONA EL COMERCIO JUSTO? 
 
 
 

“El Movimiento del Comercio Justo se caracteriza por la ausencia excesiva 
de la presencia de intermediarios y por el trasfondo humano y ambiental 
presente en la comercialización de los productos; sin embargo, conserva 
una estructura similar al del comercio tradicional, con relación a la 
comercialización de los diferentes artículos entre los exportadores y los 
importadores.”184 

 
El Comercio Justo funciona de manera simple. Sin embargo, explicar las múltiples 
relaciones comerciales que lo conforman no es nada sencillo. Y es que no existe 
una única forma de llevar a cabo transacciones justas en el mundo. En esta 
sección se  describirán todas las posibilidades de Comercio Justo y por lo 
tanto, se nombraran todos los posibles actores. Para facilitarle el entendimiento 
al lector, se describirán los participantes de la cadena comercial justa, en 
orden, partiendo del extremo productivo y terminando en el extremo comercial, 
con el consumidor. Es importante aclarar que no todos los actores participan 
necesariamente del proceso. Al final, se presenta un completo esquema como 
ayuda visual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
184 CIAT. ¿Cómo funciona? Edición del 2001 [recuperado el 6 de mayo del 2005].  Disponible en 
Internet:  http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/comercio_justo/funciona.htm# 
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7.3.1 PRODUCCIÓN 
 
La cadena justa empieza con la producción. Los encargados de llevar a cabo 
esta tarea se describen a continuación. 
 
 
7.3.1.1 Productores Individuales 
 
El Comercio Justo toma en cuenta, mayoritariamente, a productores marginales 
del Sur (principalmente campesinos y artesanos) que se caracterizan por185: 
 

* El pequeño tamaño de sus terrenos y/o el reducido volumen de 
producción que, en muchos casos, presenta fallas en calidad.  
* Estar, en la mayoría de casos, ubicados en lugares remotos 
teniendo así dificultades para acceder a  mercados. 
* Tener pocas facilidades técnicas.  
* Tener escaso conocimiento sobre los requerimientos necesarios 
para la exportación de sus productos.  
* Estar desconectados del sistema financiero formal. 
* Tener problemas al tratar de acceder a información del mercado. 

 
Y es que “el objetivo global del Comercio Justo es la promoción de los 
productores más desfavorecidos, de los que necesitan una mano para 
convertirse en agentes económicos autónomos y fuertes.”186  
 
Sin embargo, no todos los productores con estas características pueden 
acceder al mercado justo. Lo que pasa es que, para asegurar un intercambio 
digno, las contrapartes se encargan de verificar el cumplimiento de requisitos 
que ellas mimas imponen. En general, se busca que los productores pertenezcan 
a los más pobres, o en otras palabras, que tengan "atrasos de desarrollo". 
Además, debe hacer un mercado potencial para los productos ofrecidos: una 
demanda potencial para el producto en la zona de influencia de la contraparte. 
Por otra parte, el producto debe poder cumplir las normas estrictas de calidad 
de los mercados del Norte y su precio debe ser aceptable para los 
consumidores y debe, de ser posible, encajar en las tendencias y las modas. 
Las contrapartes también preguntan si los productores caminan hacia una 
producción ecológica y sostenible, si tienden a la creación y fomento de la 
economía local, si no utilizan explotación o discriminación en sus procesos y si 
las condiciones de producción no perjudican la salud del productor.187  
 
La mayor parte de los productores que han logrado conectarse con la cadena 
de Comercio Justo provienen de países como Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 

                                                 
185 VIZCARRA, Gastón. El Comercio Justo: Una Alternativa para la Agroindustria Rural de América 
Latina. Publicado en Santiago de Chile, en enero del 2002 [recuperado el 6 de mayo del 2005].  
Disponible en Internet: http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/pdf/comerjus.pdf 
186 EFTA. El Comercio Justo en el Sur: Empresas para la gente. En Anuario de 1996 [recuperado el 
5 de abril del 2005]. Disponible en Internet: http://www.eurosur.org/EFTA/c2.htm  
187 Ibíd. 
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Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, 
República Dominicana Uruguay, Benín, Camerún, Costa de Marfil, Ghana, Kenia, 
Senegal, Sudáfrica, Tanzania, Togo, Uganda, Zimbabwe, Bangladesh, Filipinas, 
India, Indonesia, Nepal, Sri Lanka, Tailandia y Tibet.188 En total, hay 48 países 
que se benefician del Comercio Justo.”189 
 
Casi todos los productos que logran intercambiarse pueden clasificarse en 
artesanías y alimentos. 
 
Los pequeños productores pueden acceder al Comercio Justo si a) forman 
organizaciones que les permitan alcanzar nuevas ofertas y/o los representen ante 
los posibles compradores o b) logran conectarse con alguna ATO del Sur que 
les permita o facilite la comercialización de los productos. 

                                                 
188 Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Productores [recuperado el 15 de mayo del 2005]. 
Disponible en Internet: http://comerciojusto.eurosur.org/ 
189 Declaración UNCTAD XI - Sao Paulo sobre Comercio Justo. Publicada en junio del 2004  
[recuperado el 11 de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://fairtrade.socioeco.org/documents/107rtf_FT_es.doc 
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Juan cultiva caña de azúcar en Costa Rica. 
Tiene 35 años, está casado y es padre de 5 hijos. 

 

 
 

SU PASIÓN  
“Supongo que mi pasión es mi trabajo. Siempre estoy pensando en él,” dice  Juan Valverde 
Sánchez. “En las noches pienso sobre lo que debo hacer en la mañana. Me encanta cultivar caña. 
Es duro porque hace mucho calor pero uno se acostumbra.” Juan tiene bueyes que le sirven para 
transportar la caña. Admite que le gusta entrenarlos: “Al principio, uno usa el cuerpo para forzar 
al animal a hacer lo que uno quiere que haga. Pero después ellos  entienden y empiezan a 
obedecerle a los gestos que uno haga y a la propia voz.” 
 
SU VIDA 
Juan le dedica 5 días a su trabajo. En tres días corta la caña, se demora un día más 
transportándola y el último día lo dedica a procesarla para convertirla en azúcar. En los días que  
procesa la caña se levanta, sin necesidad de una alarma, a las 2 a.m. El proceso lo lleva a cabo 
en un trapiche que tiene al lado de su casa. Con él le extrae el jugo a la caña el cual después de 
purificarse es hervido hasta convertirse en azúcar. Es una industria casera. El horno que utiliza 
funciona con el calor de  la leña. Para conservar la energía, prefiere trabajar en los días más 
calurosos. Por las noches se relaja viendo televisión: su programa favorito es uno que lo 
entretiene a través de juegos.  
 
UN MEJOR NEGOCIO  
Juan vende el azúcar que produce a ASOPRODULCE, una asociación de cultivadores que su 
padre ayudo a fundar. ASOPRODULCE vende el 60% de sus productos en el mercado del 
Comercio Justo. Este hace que sea obligatoria la planificación obteniendo como resultado 
estabilidad para los cultivadores. “Yo se que si traigo mi azúcar a la asociación ellos me la 
compran a un precio que ya se ha establecido. Tengo seguridad en cuanto a la inestabilidad de 
los precios. Además antes ellos le compraban al que les vendiera con menor precio. Había 
meses muy malos.” Gracias a esta seguridad, Juan ha podido comprar el molino procesador que 
tenía su padre y mejorar su casa.  
 
Su aspiración, dice, es poder tener un “futuro levemente mejor.” Le gustaría comprarse su 
propia tierra ya que la que actualmente cultiva pertenece a su padre. “Me gustaría que mis hijos 
continuaran cultivando caña. Todos me ayudan. Este,” dice mientras señala a Juan José de 8 
años, “cuando no está en el colegio, viene y me ayuda a montar la caña en los bueyes.”   
 

http://www.fairtrade.org.uk/suppliers_growers_sugar_juan.htm 

 
 
7.3.1.2 Organizaciones de Productores 
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Son aquellas cooperativas o asociaciones de productores sin ánimo de lucro 
“creadas con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes 
o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad 
en general.”190 En la mayoría de los casos, se forman en torno a sectores 
económicos específicos.  
Usualmente estas organizaciones se asocian, asimismo, con otras similares a 
ellas conformando organizaciones de segundo nivel. Estas organizaciones de 
segundo nivel son las que comúnmente representan a los productores en 
negociaciones comerciales internacionales.  
 
La República Dominicana es, después de Haití, el segundo país más pobre del Caribe. Cifras 
recientes indican que más de una cuarta parte de la población es pobre. 
 
En la República Dominicana, el cacao ocupa el tercer lugar entre los cultivos tradicionales de 
exportación, con un 2% de participación en el PBI. De su cultivo y comercialización dependen de 
manera directa más de 40,000 hogares dominicanos e indirectamente, más de 350,000 
personas.  
 
Sin embargo, normalmente, el precio del cacao depende del de las bolsas de Nueva York y 
Londres lo cual hace que los pequeños productores no tengan estabilidad financiera. Asimismo, 
al momento de la venta, éstos sólo reciben un 72% del precio del mercado mundial pues el 
exportador se queda con la diferencia, para cubrir costos y ganancias. 

 
Fundada en 1988, la Confederación Nacional de Cacaocultores Dominicanos 
(CONACADO) es una organización campesina, democrática, que desea mejorar 
significativamente los ingresos de los pequeños productores de cacao y, en 
consecuencia, sus condiciones de vida. Además busca promover la conservación 
del medioambiente en las áreas de producción. 

 
CONACADO está conformada por 9 Bloques (cada Bloque 
representa el conjunto de asociaciones en una región). 150 
asociaciones de pequeños productores de cacao hacen parte de 
ella, las cuales tienen más de 9,000 afiliados. CONACADO es líder 
en la producción y exportación de cacao orgánico fermentado (tipo 
Hispaniola), certificado por BCS Ökogarantie, de Alemania y por 
Biosuisse, de Suiza. Además, cuenta con los primeros productores 
en el mundo de cacao biodinámico con certificación DEMETER. 
 
 
CONACADO permite que sus agricultores afiliados comercialicen su producción en forma 
conjunta y directa, sin intermediarios, a cada Bloque. Los productores reciben, de esta forma, 
más del 90% del precio del mercado mundial. Así, cada vez menos cacaoteros abandonan sus 
fincas y se fortalece el desarrollo rural y comunitario.  Es por esto que desde el año 1995 
cuentan con la certificación FLO del Comercio Justo.  
 
En los últimos años CONACADO ha podido vender entre 6,500 y 13,300 toneladas métricas 
de su cacao, situándose entre los tres primeros lugares en el rango de los exportadores 
nacionales.  

 
”En el futuro tendremos consumidores dispuestos a valorar los grandes 
esfuerzos de una organización de pequeños agricultores. 
Encontraremos consumidores que aprecien un buen chocolate y estén 

                                                 
190 Artículo 4to Ley 79 de 1988. Definición de cooperativas  [recuperado el 8 de mayo del 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.portalcooperativo.coop/cooperativismo.htm  
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dispuestos a pagar algo más por un producto que propicia el mejoramiento social y la 
conservación de nuestro planeta.” 

 
http://garabatoyflor.com/Conacado/Spanish/Nosotros/Nosotros.html 

 
Existen también organizaciones de tercer nivel las cuales son la representación 
máxima del conjunto de organizaciones de productores de un país. 
 
Pero “los productores han ampliado sus niveles organizativos, como se puede 
palpar con la existencia de la Asociación Latinoamericana de Pequeños 
Caficultores (Frente Solidario), de Pequeños Apicultores Unidos de América 
Latina (PAUAL),  y de la Coordinadora Latinoamericana Pequeños Productores de 
Café FLO.”191 Este tipo de organizaciones no realiza transacciones directas 
pero coordina y ayuda a las que sí lo hacen. 
 
 
7.3.1.3 Empresas Productoras 
 
“Son entidades del sector privado que tienen Responsabilidad Social y que 
están dispuestas a trabajar en la perspectiva del Comercio Justo.”192 Estas 
empresas respetan los derechos de sus trabajadores y les pagan salarios 
justos, que les permiten vivir dignamente. Además, producen artículos 
sostenibles también en el mundo ambiental. Las empresas son ejemplo de un 
lucro justo. 

 
En Zimbabwe, quince años después del apartheid, muchos de los negros del país siguen viviendo 
en condiciones precarias. La mayoría vive en barrios pobres en donde la electricidad, el teléfono 
y las calles pavimentadas siguen siendo un lujo.  

Dezign Inc es una de las pocas empresas del país que tienen una política de integración racial y 
reparto equitativo de los beneficios. La empresa da preferencia tanto a negros como a mujeres.  

   

Dezign Inc produce prendas en algodón y productos de papel. La empresa promueve el arte 
africano a través de las ilustraciones de sus productos las cuales son creadas por artistas 
sudafricanos. Hoy en día Dezign Inc tiene 30 artistas los cuales cobran derechos de autor, 
recibiendo el 5% del precio total de venta. Los diseños se imprimen por serigrafía sobre las 
camisetas, mochilas, tarjetas, papel de envolver, esteras y tapices. El 95% de los materiales 
usados proviene de Zimbabwe. Dezign Inc respeta el ambiente: la tinta usada está hecha a base 
de agua, todo el papel es 100% reciclado, el algodón se blanquea sin cloro o no se blanquea, y 
todo el proceso de producción es totalmente inofensivo para el medio ambiente. 

                                                 
191 LOPEZ, Ovidio. Comercio, ¡No Ayuda! [recuperado el 16 de mayo del 2005]. Disponible en 
Internet: http://www.vinculando.org/comerciojusto/cj_noayuda.htm 
192 COTERA, Alfonso; SIMONCELLI, Eloise. Manual sobre Comercio Justo: El Comercio Justo y el 
Consumo Ético 
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Dezign Inc considera que el sueldo base de Zimbabwe es demasiado bajo para asegurar una vida 
decente. Por eso, los sueldos pagados son mayores en un 50%. La empresa tiene un plan de 
pensiones, desayunos y almuerzos gratuitos y opción de créditos. El 5% del volumen anual de 
ventas de su línea "ropa responsable" va a ONGs ecologistas. Por oto parte, las ventas de ropa 
de la marca "Mashaiubauzou" van a un organismo del mismo nombre que da asistencia a mujeres y 
niños con HIV y SIDA. Además, organiza programas de sensibilización sobre el SIDA para la 
comunidad en general. Más o menos la mitad de la producción de Dezign Inc se vende en el 
mercado local mientras que el resto se exporta a otros países africanos y al Norte. A Dezign Inc 
le gusta mas vender a organizaciones de Comercio Justo, no tanto porque pagan mejor, sino 
porque garantizan relaciones comerciales a largo plazo.  

¿Por qué pertenece Dezign Inc al Comercio Justo? La razón principal es que ayuda a 
productores y familiares a ganarse una vida digna, que piensa que las condiciones de producción 
afectan sobe todo y en primer lugar a los productores y que se esfuerza mucho por asegurar la 
calidad ecológica de su empresa. Dezign Inc es el ejemplo típico de la empresa pequeña o 
mediana "justa" cuyos dueños han entendido que el bienestar de los productores y el respeto 
por el medio ambiente son, a fin de cuentas, beneficiosos para todos.  

Tomado de http://www.eurosur.org/EFTA/c2.htm Imágenes de http://www.dezigninc.co.zw/ 

7.3.2 CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y PRODUCTORES 
 
Algunas empresas y productores individuales u organizados desean tener un 
certificado de justicia que los identifique en el mercado del Comercio Justo. 
Otros, desean además que sus productos cuenten con sellos que los 
diferencien en el mercado y comprueben su historia. Las organizaciones 
certificadoras son las encargadas de certificar los buenos métodos de 
producción así como de autorizar la utilización de los sellos de Comercio Justo.  
 
Para ello, cada organización establece una lista de requisitos que debe ser 
cumplida por cada uno de los productores y productos postulados. La 
organización decide quienes la cumplen de manera adecuada y, entonces, 
certifica el buen funcionamiento de los productores y autoriza la colocación del 
sello de Comercio Justo (que puede variar con la organización) en el etiquetado 
de los productos escogidos. Para garantizar un intercambio justo, los sellos se 
ponen en las comercializadoras que tienen licencia para hacerlo.  
 
Los sellos pretenden ser una garantía de justicia para los consumidores. 
Adicionalmente, los sellos posibilitan la distribución masiva los productos de 
Comercio Justo pues les otorgan una distinción especial que logra diferenciarlos 
del resto en tiendas convencionales.   
 
Como se mencionó en la sección 7.2, el primer sello de Comercio Justo fue 
lanzado para el café en 1988 bajo la marca Max Havelaar. La organización 
alemana que impulsó esta primera iniciativa y que aún permanece activa se 
conoce como Solidaridad. Después de la acogida que tuvo este sistema de 
certificación, otras organizaciones empezaron a certificar utilizando sellos de la 
misma marca o introduciendo marcas nuevas como TransFair, Fairtrade y 
Rättvisemarkt.  
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Entonces, debido a la variedad de criterios utilizados por todas esas diferentes 
organizaciones, en 1997, las 17 más representativas de Europa decidieron 
fundar la asociación supranacional Fairtrade Labelling Organization - Internacional 
(FLO). 

 
Actualmente, FLO se encarga de 
establecer los estándares 
internacionales de certificación y 
monitoreo. La organización certifica a 
grupos productores que cumplen esos 

estándares y lleva a cabo monitoreos para verificar la validez de dicha 
certificación.193 Y es que FLO se esfuerza por garantizarles a los consumidores 
que los productos vendidos en cualquier parte del mundo, que han sido 
avalados por ella, cumplen con los estándares y contribuyen al desarrollo de 
productores y trabajadores marginados. Más de 800,000 productores y 
trabajadores en 50 países se han beneficiado de los esfuerzos de esta 
asociación.194 
 
Para la elaboración de los estándares, FLO “ha considerado que las realidades 
que experimentan los pequeños productores o trabajadores empleados, son 
diferentes dependiendo del producto. Por ejemplo, la producción de café está 
principalmente en manos de pequeños productores que trabajan su propia 
tierra. Para ellos, el recibir por sus granos un precio justo y a tiempo, es más 
importante que cualquier otro aspecto avalado por el Comercio Justo. En 
cambio, la mayor parte del té es producido en grandes plantaciones, donde los 
trabajadores son empleados; en este caso, lo prioritario para ellos es el nivel 
de los sueldos que perciben y sus condiciones laborales. En consecuencia, con 
el objetivo de acercarse a las prioridades de las personas que intervienen 
directamente en la obtención del producto avalado por FLO, este organismo ha 
elaborado criterios específicos por producto.”195 Estos estándares son 
creados y re-valuados, en consulta con los involucrados, teniendo en cuenta la 
importancia del desarrollo, no sólo económico, sino también social y medio 
ambiental de los sectores marginados. La última versión de los estándares 
(marzo del 2005) para cada producto y tipo de producción se encuentra en la 
página WEB: http://www.fairtrade.net/sites/standards/set.html.  
 
"Uno de los elementos estratégicos (y a la vez limitante) del sistema FLO es que 
sólo incluye productos que tienen mercados establecidos y suficientemente 

                                                 
193 NEWS! Key Players of the Fair Trade Chain. Actualizado el 7 de mayo del 2005 [recuperado el 
12  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.worldshops.org/fairtrade/keyplayers.html 
194 FLO. [recuperado el 12  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: http://www.fairtrade.net/  
195 OYARZÚN, María Teresa; TARTANAC, Florence; RIVEROS, Hernando. Propuesta de un sello de 
calidad para promover productos de la pequeña agroindustria rural en América Latina. 
Santiago de Chile, Noviembre de 2002. [recuperado el 5 de mayo del 2005]. Disponible en 
Internet: http://www.rlc.fao.org/prior/desrural/agroindustria/pdf/selloagr.pdf 
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grandes."196 A la fecha, existen estándares desarrollados para café, té, arroz, 
frutas frescas (banano, piña, aguacate, mango, limón, naranja, manzana, uvas, 
pera, ciruela), jugos naturales, cacao, azúcar, miel y vino. Las pelotas de 
deportes y las flores son los únicos grupos de productos que, sin ser 
alimentos, poseen también estándares FLO. Actualmente se encuentran en 
desarrollo los estándares para los siguientes productos: quinoa, nueces, 
especies y frutas secas.197  
 
En general, para poder acceder al sello de Comercio Justo avalado por FLO, los 
pequeños productores deben estar organizados en asociaciones con 
estructuras participativas y democráticas. Asimismo, las empresas interesadas 
deben garantizar que sus trabajadores cuentan con sueldos decentes (por lo 
menos el mínimo legal), viviendas adecuadas (cuando aplique), estándares 
mínimos de salud y seguridad y el derecho a formar parte de sindicatos. 
Adicionalmente, ambos grupos productores deben evitar el trabajo infantil o 
forzado y deben cumplir con los requerimientos ambientales mínimos.198 
 
El grupo de productores que considere, cumple con los criterios anteriores y, 
adicionalmente, con los estándares por producto de FLO, puede dirigirse por 
correo electrónico a ella (certification@fairtrade.net) “indicando el interés por 
certificar los productos e informando las características de la organización 
(número de miembros o trabajadores y cómo participan en los procesos de 
toma de decisiones) y productos (posición en el mercado de los productos; 
tipo, variedad, cantidad y calidad disponible para la exportación; certificación 
orgánica).”199 Si FLO considera que hay potencial en el mercado del Comercio 
Justo para el producto de la organización, envía un cuestionario. Si el resultado 
de éste es satisfactorio, se lleva a cabo una inspección para verificar el 
cumplimiento de los requisitos.200 “La tarea de inspección de los productores 
es realizada por inspectores contratados a nivel local, los cuales reciben 
capacitación sobre las normas y los procedimientos de inspección”201 (existen  
oficinas especializadas en dichas inspecciones como la que hay en Centro 
América202). El inspector emite un informe, el cual es calificado por FLO. Si el 
                                                 
196 VIZCARRA, Gastón. El Comercio Justo: Una Alternativa para la Agroindustria Rural de América 
Latina. Publicado en Santiago de Chile, en enero del 2002 [recuperado el 6 de mayo del 2005].  
Disponible en Internet: http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/pdf/comerjus.pdf  
197 FLO. [recuperado el 12  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.fairtrade.net/sites/products/products.html  
198 OYARZÚN, María Teresa; TARTANAC, Florence; RIVEROS, Hernando. Propuesta de un sello de 
calidad para promover productos de la pequeña agroindustria rural en América Latina. 
Santiago de Chile, Noviembre de 2002. [recuperado el 5 de mayo del 2005]. Disponible en 
Internet: http://www.rlc.fao.org/prior/desrural/agroindustria/pdf/selloagr.pdf 
199 CIAT. ¿Cómo certificarse? Edición del 2001 [recuperado el 6 de mayo del 2005].  Disponible 
en Internet: http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/comercio_justo/certificacion.htm  
200 VIZCARRA, Gastón. El Comercio Justo: Una Alternativa para la Agroindustria Rural de América 
Latina. Publicado en Santiago de Chile, en enero del 2002 [recuperado el 6 de mayo del 2005].  
Disponible en Internet: http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/pdf/comerjus.pdf  
201 OYARZÚN, María Teresa; TARTANAC, Florence; RIVEROS, Hernando. Propuesta de un sello de 
calidad para promover productos de la pequeña agroindustria rural en América Latina. 
Santiago de Chile, Noviembre de 2002. [recuperado el 5 de mayo del 2005]. Disponible en 
Internet: http://www.rlc.fao.org/prior/desrural/agroindustria/pdf/selloagr.pdf 
202 FLO Internacional en América Latina. Disponible en Internet: 
http://www.flocentroamerica.net/  
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resultado es positivo, el grupo productor logra la certificación. Actualmente hay 
372 grupos productores de todo el mundo acreditados por FLO. La 
organización “mantiene un registro con el nombre de los productores que 
cumplen con estos criterios de Comercio Justo, el cual es distribuido a los 
importadores autorizados a comercializar dentro de este sistema.”203 Cada año, 
FLO reevalúa la certificación a través de inspectores. Todo este proceso no 
implica costo alguno para el grupo productor. A continuación se muestra una 
tabla que resume la distribución según región y producto de los grupos 
productores certificados por FLO en el año 2004. 
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Caribe 9 7 2
Centro América 93 2 4 3 3 18

Sur América 63 5 7 4 6 5
África 27 16 1 16 2 2 1 1 6 1 1 1
Asia 5 45 9 1 2 4

Mundo 197 61 10 23 21 11 12 24 4 6 1 1 1

NUMERO DE GRUPOS PRODUCTORES EN EL REGISTRO FLO                                  
POR PRODUCTO, EN EL AÑO 2004

 
Tabla hecha a partir de los datos extraídos de FLO 2005.204 

 
 
Vemos que la región comprendida por América Latina y el Caribe abarca el 62% 
de los grupos productores totales registrados en FLO, lo que revela la 
importancia de esta región para el sistema. Analizando la participación por 
producto, vemos que la misma región abarca el 75% de los productores de 
azúcar, el 82% de los de cacao, el 84% de los de café, el 96% de los de miel 
y, aunque lo hace también con el 86% de los productores de jugo naturales, 
sólo el 30% de los productores de frutas frescas pertenece a la región. 
Productos como el té, el arroz, las pelotas de deportes, las nueces, las flores, 
las especies y los vinos no cuentan con cooperativas americanas en el registro 
FLO. Eso se puede deber a que los últimos cuatro productos apenas están 
comenzando a ser certificados. Con respecto a ese mismo tema, vemos que los 
mercados más desarrollados son los del café, el té, la miel y las frutas frescas.  
 
A continuación se muestra otra tabla que describe la distribución por producto 
de los grupos productores en el registro FLO del 2004 de países en América 
Latina y el Caribe.  
 

                                                 
203 OYARZÚN, María Teresa; TARTANAC, Florence; RIVEROS, Hernando. Propuesta de un sello de 
calidad para promover productos de la pequeña agroindustria rural en América Latina. 
Santiago de Chile, Noviembre de 2002. [recuperado el 5 de mayo del 2005]. Disponible en 
Internet: http://www.rlc.fao.org/prior/desrural/agroindustria/pdf/selloagr.pdf  
204 FLO [recuperado el 12  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.fairtrade.net/sites/products/products_02.html 
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BELICE 1 1 1
BOLIVIA 17 1 18 2
BRASIL 5 2 4 11 3
COLOMBIA 18 1 19 2
CHILE 5 5 1
COSTA RICA 1 1 3 1 3 9 5
CUBA 7 7 1
REP. DOMINICANA 1 1 1
ECUADOR 2 1 3 1 7 4
EL SALVADOR 3 3 1
GUATEMALA 16 4 20 2
HAITI 1 1 1
HONDURAS 19 19 1
MEXICO 40 1 1 12 54 4
NICARAGUA 14 1 2 17 3
PARAGUAY 4 4 1
PERU 17 2 3 1 23 4
URUGUAY 0 0
VENEZUELA 3 3 1
TOTAL 155 8 18 9 9 23

NUMERO DE GRUPOS PRODUCTORES EN EL REGISTRO FLO DEL 2004 
POR PAIS AMERICANO Y PRODUCTO

 
Tabla hecha a partir de los datos extraídos de FLO 2005.205 

 
Vemos que el café es, en definitiva, el producto más transado. Le siguen la miel 
y los jugos naturales. Costa Rica es el país con más variedad de productos en 
exportación, seguida por Ecuador, México y Perú. El mayor número de grupos 
productores registrados en FLO pertenece a México. Le siguen Perú, 
Guatemala, Colombia y Honduras. Sin embargo, Honduras sólo tiene en registro 
grupos que producen un mismo producto. En cuanto a la distribución por 
producto, es clara la superioridad de México en el número de registrados para 
café y miel. Cuba es el que más grupos tiene en el registro de jugos naturales, 
Perú en el de cacao y Ecuador en  el de azúcar. En general, se puede decir que 
la mayoría de países de Centro América, Sur América y el Caribe se han 
involucrado ya con el movimiento. Colombia cuenta en total con 19 iniciativas 
certificadas que son listadas en el ANEXO 9. 
 
Pero volviendo a la explicación del funcionamiento del comercio de productos 
certificados por FLO, se explicarán ahora los mecanismos de comercialización. 
                                                 
205 FLO [recuperado el 12  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.fairtrade.net/sites/products/products_02.html 
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Cada vez que FLO aprueba la certificación de un grupo productor, le informa a 
todas sus organizaciones afiliadas (conocidas como Iniciativas Nacionales) para 
que promocionen el nuevo producto en sus países. Cuando un comprador está 
interesado, solicita (y paga por) la licencia de comercialización a la Iniciativa 
Nacional  correspondiente quien la otorga según el cumplimiento de los 
estándares que ha establecido FLO para ello. La licencia para comercializar 
productos de Comercio Justo avalados por FLO, es obligatoria, no solo para 
importadores, sino también para distribuidores y vendedores. Los criterios 
comunes que FLO exige en relación a las prácticas comerciales de los productos 
certificados son las siguientes206: 
 

* Que se pague un precio que cubra los costos de producción.  
* Que se pague un sobreprecio con el propósito de apoyar 
actividades que promuevan el desarrollo económico, social y cultural 
de los grupos productores. 
* Que se efectúe un pago parcial adelantado para evitar que los 
grupos productores adquieran deudas 
* Que se garanticen unas relaciones comerciales estables y 
duraderas, que permitan una adecuada planificación y prácticas de 
producción sostenibles. 

 
Al obtener la licencia, el comercializador puede solicitar el registro de 
productores FLO. Con los datos proporcionados, se comunica con un grupo 
productor y le envía una orden de pedido. Cuando le llegue la orden, el 
comercializador puede ponerle el sello de Comercio Justo (correspondiente a la 
Iniciativa Nacional que le otorgó la licencia) a los productos. El comerciante 
puede después vender los productos. Es importante resaltar que “para cada 
contrato con los productores de los registros FLO se emite una licencia para el 
uso del sello. Ésta solo sirve para la venta de ese lote y caduca al término de la 
venta del mismo.”207 Para garantizar la transparencia en los procedimientos 
comerciales, “FLO tiene un sistema de auditoria comercial, que garantiza que 
los productores o trabajadores reciben los ingresos correspondientes.”208 
 
Actualmente, FLO cuenta con 19 Iniciativas Nacionales209 las cuales están 
registradas en sus países como fundaciones o asociaciones sin fines de lucro. 
Cada una tiene un sello distintivo que la representa en el mercado local. A 

                                                 
206 OYARZÚN, María Teresa; TARTANAC, Florence; RIVEROS, Hernando. Propuesta de un sello de 
calidad para promover productos de la pequeña agroindustria rural en América Latina. 
Santiago de Chile, Noviembre de 2002. [recuperado el 5 de mayo del 2005]. Disponible en 
Internet: http://www.rlc.fao.org/prior/desrural/agroindustria/pdf/selloagr.pdf  
207 VIZCARRA, Gastón. El Comercio Justo: Una Alternativa para la Agroindustria Rural de América 
Latina. Publicado en Santiago de Chile, en enero del 2002 [recuperado el 6 de mayo del 2005].  
Disponible en Internet: http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/pdf/comerjus.pdf  
208OYARZÚN, María Teresa; TARTANAC, Florence; RIVEROS, Hernando. Propuesta de un sello de 
calidad para promover productos de la pequeña agroindustria rural en América Latina. 
Santiago de Chile, Noviembre de 2002. [recuperado el 5 de mayo del 2005]. Disponible en 
Internet: http://www.rlc.fao.org/prior/desrural/agroindustria/pdf/selloagr.pdf  
209 FLO [recuperado el 12  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.fairtrade.net/sites/contact/ni.html  
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continuación se presenta una tabla con los nombres de todas las organizaciones 
afiliadas e información relevante de cada una de ellas.  
 
 
 
 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN

MARCA QUE 
REPRESENTA

PAIS DONDE 
ESTÁ UBICADA

PRODUCTOS 
COMERCIALIZADOS SELLO

Reilun kaupan 
edistämisyhdistys ry. 

http://www.reilukauppa.fi/
Finlandia

Café, Té, Frutas (Naranja, 
Banano, Piña, Uvas, 
Aguacate), Cacao, Azúcar, 
Mermeladas, Jugos de Fruta, 
Cereales 

Max Havelaar Denmark 
http://www.maxhavelaar.dk/ Dinamarca

Banano, Chocolate, Cacao, 
Miel, Jugos de Fruta, Café, 
Mango, Té, Azúcar

Max Havelaar Norge 
http://www.maxhavelaar.no/ Noruega Café, Té, Jugo de Naranja, 

Banano 

Max Havelaar France 
http://www.maxhavelaarfrance.or

g/
Francia

Café, Té, Banano, Chocolate, 
Jugos de Fruta, Azúcar, 
Arroz, Miel, Algodón

Stichting Max Havelaar 
Netherlands 

http://www.maxhavelaar.nl/
Países Bajos

Café, Té, Cacao, Jugo de 
Naranja, Miel, Frutas (Mango, 
Uvas, Naranja, Banano, 
Aguacate)

Max Havelaar Belgium 
http://www.maxhavelaar.be/ Bélgica

Frutas (Limón, Naranja, 
Uvas, Mango, Banano, 
Aguacate), Chocolate, 
Cacao, Miel, Café, Azúcar, 
Jugos de Fruta, Té, Dulces, 
Arroz, Algodón, Yogurt, 
Mermeladas

Max Havelaar Stiftung Schweiz 
http://www.maxhavelaar.ch/de/ Suiza

Frutas (Piña, Aguacate, 
Banano, Mango), Café, 
Cacao, Chocolate, Arroz, Té, 
Azúcar, Flores, Jugos de 
Fruta, Miel, Plantas

TransFair Germany 
http://www.transfair.org/ Alemania

Café, Té, Jugo de Naranja, 
Cacao, Chocolate, Miel, 
Azúcar, Dulces, Banano, 
Balones

TransFair Japan          
http://www.transfair-jp.com/ Japón

Café, Frutas (Banano, 
Mango, Piña), Fruts Secas, 
Jugos de Fruta, Chocolate, 
Cacao, Miel, Azúcar, 
Balones, Té Negro, Vino, 
Algodón, Condimentos, 
Flores, Papa, Habas

TransFair Italy          
http://www.equo.it/ Italia

Café, Té, Cacao, Jugos de 
Fruta, Banano, Miel, Balones, 
Arroz

M
A

X
 H
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R

TR
A
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S

FA
IR
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TransFair Canada   
http://www.transfair.ca/ Canada

Banano, Té Negro y Verde, 
Café, Cacao, Chocolate, 
Azúcar, Cereales, Balones

TransFair Austria 
http://www.fairtrade.at/ Austria

Azúcar, Chocolate, Jugos de 
Fruta, Vinos, Balones, Café, 
Banano, Miel, Arroz, Té, 
Cacao

TransFair Minka Luxemburg 
http://www.transfair.lu/ Luxemburgo

Café, Té, Chocolate, Azúcar, 
Banano, Jugo de Naranja, 
Miel, Cacao, Arroz

TransFair USA  
http://www.transfairusa.org/ Estados Unidos Café, Té, Chocolate, Banano

Fairtrade Foundation UK 
http://www.fairtrade.org.uk/ Reino Unido

Frutas Frescas (Manzana, 
Aguacate, Banano, Cítricos, 
Coco, Uvas, Mango, Piña), 
Frutas Secas, Café, Té, 
Chocolate, Cacao, Azúcar, 
Jugos de Fruta, Miel, 
Nueces, Mermeladas, Rosas, 
Balones, Vinos, Cervezas, 
Ponques, Cereales

Fairtrade Mark Ireland  
http://www.fairtrade.ie/ Irlanda

Café, Té, Cocoa, Chocolate, 
Jugos de Fruta, Dulces, 
Frutas, Miel, Azúcar

Föreningen för Rättvisemärkt 
http://www.rattvisemarkt.se/ RÄTTVISEMARKT Suecia

Banano, Miel, Jugos de 
Fruta, Café, Cacao, 
Chocolate, Arroz, Azúcar, 
Balones, Té

Comercio Justo México 
http://www.comerciojusto.com.m

x/

COMERCIO JUSTO 
MEXICO México Café

Fair Trade Association of 
Australia & New Zealand 

http://www.fta.org.au/
- Australia y Nueva 

Zelanda
(Esta organización aun no 

certifica) -

FA
IR

TR
AD

E
TR

AI
N

SF
AI

R

 
Tabla hecha a partir de los miembros enunciados por FLO 2005210 y los datos encontrados en 

las páginas correspondientes a cada Iniciativa Nacional. 

                                                 
210 FLO [recuperado el 12  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.fairtrade.net/sites/contact/ni.html 
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Como vemos, debido a que la gran mayoría de consumidores responsables se 
encuentra en los países desarrollados, es allí donde se ubican gran parte de las 
Iniciativas Nacionales. Sin embargo, en el Sur, “muchos grupos de pequeños 
productores han tomado conciencia de la necesidad de desarrollar un mercado 
de productos justos en sus propios países, para lo cual es fundamental contar 
con sellos de certificación nacional. Las organizaciones mexicanas han sido las 
primeras en dar el paso y crear el sello mexicano de Comercio Justo, 
reconocido por FLO.”211 
 
En la tabla también se muestran los diferentes 
sellos utilizados por las Iniciativas Nacionales. Sin 
embargo, esos sellos están siendo reemplazados 
por uno nuevo. Y es que FLO ha iniciado un 
proceso de armonización de imagen, lanzando un 
sello que pretende unificar las diferentes 
propuestas nacionales. Las principales razones que 
llevaron a la creación de este sello supranacional 
son: la necesidad de fomentar la recordación en 
los consumidores, la necesidad de incrementar la 
claridad de los consumidores sobre el sistema y la 
necesidad de facilitar el comercio entre países.212 Muchas de las Iniciativas 
Nacionales ya han cambiado el logo de su sello por este nuevo. Sin embargo, 
aún existen algunas que mantienen el antiguo para evitar confusiones en los 
consumidores. Se espera que en un período corto de tiempo, todas las 
Iniciativas Nacionales utilicen el nuevo sello.  
 
En general, FLO ha evolucionado rápidamente y eso demuestra que el Comercio 
Justo es un movimiento en crecimiento. Y es que FLO contribuye enormemente 
al desarrollo del movimiento. Una de las ventajas que ofrece es que se garantiza 
un precio mínimo, establecido previamente, para cada producto lo que beneficia 
a los productores pues evita pérdidas. “Esto no lo ha logrado ni siquiera el 
modelo de certificación orgánico que es mucho más grande y antiguo en el 
mercado.”213 Además, FLO ha obtenido un nivel de credibilidad altísimo, sin 
necesidad de acreditación externa lo cual es “un logro sin igual en sistemas de 
certificación a nivel mundial.”214 
 

Pero FLO no es el único sistema de certificación de 
Comercio Justo que existe. Hay organizaciones que 
establecen sus propios criterios para otorgar sellos, 
dependiendo de sus principios y metas. Ese es el caso 

                                                 
211 COTERA, Alfonso; SIMONCELLI, Eloise. Manual sobre Comercio Justo: El Comercio Justo y el 
Consumo Ético 
212 WARIDEL, Laure; TEITELBAUM, Sara. Chapter 2: Certified Fair. En Research Report Fair Trade. 
Publicado en 1999 [recuperado el 5 de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.equiterre.qc.ca/english/coffee/outils_eng/rapport_europeen/rapport3.html 
213 VIZCARRA, Gastón. El Comercio Justo: Una Alternativa para la Agroindustria Rural de América 
Latina. Publicado en Santiago de Chile, en enero del 2002 [recuperado el 6 de mayo del 2005].  
Disponible en Internet: http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/pdf/comerjus.pdf  
214 Ibid.  
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de RUGMARK, una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es acabar con 
el trabajo ilegal de menores en la industria de las alfombras. RUGMARK certifica, 
a través de su sello, que los productos avalados fueron elaborados sin la 
utilización de mano de obra infantil. Además, garantiza la inversión de una 
porción del precio en la rehabilitación y educación de niños que alguna vez se 
vieron afectados por el trabajo ilegal en India, Nepal y Pakistán.215 
 
Todos los esfuerzos de certificación de productos de Comercio Justo han 
permitido un importante crecimiento en los volúmenes de venta justa pues se ha 
logrado, a través de los sellos, ampliar el número de puntos de distribución y 
comercialización, introduciendo así la participación de tiendas mayoristas 
convencionales: “Se supone que la venta de productos por estos canales de 
distribución ganará mucho peso en los próximos años.”216 En cifras reales, 
según FLO (mayo 2004)217, las ventas de productos certificados por el 
Comercio Justo, en millones de dólares, se han comportado de la siguiente 
manera.  
 

• 1997: 25.972 
• 1998: 28.913 (se incrementaron en un 
11.3 %) 
• 1999: 33.495 (se incrementaron en un 
15.8 %) 
• 2000: 39.750 (se incrementaron en un 
18.7 %) 
• 2001: 48.506 (se incrementaron en un 
22.0 %) 
• 2002: 58.813 (se incrementaron en un 
21.2 %) 
• 2003: 83.480 (se incrementaron en un 
42.3 %) 
 

En tabla… 

 

                                                 
215 RUGMARK.  [recuperado el 12  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.rugmark.org/about.htm  
216 EFTA. Comercio, No Ayuda. En Anuario de 1996 [recuperado el 5 de abril del 2005]. Disponible 
en Internet: http://www.eurosur.org/EFTA/c1.htm 
217 NEWS! Data about Fair Trade Sales. Edición del  2004 [recuperado el  10 de mayo del 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.worldshops.org/fairtrade/factsandfigures/turnover.pdf  
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Se espera que las ventas alcancen el billón de dólares en el 2007.218 Los 
mercados que más rápido han crecido son los de Bélgica, Francia, Italia y 
Estados Unidos con incrementos entre 80 y 700%. En cuanto a volumen 
vendido, los mercados más importantes son el de Reino Unido y Suiza. En 
general, el Reino Unido, Italia, Alemania, Suiza y Holanda son los encargados del 
80% del Comercio Justo en Europa.219  
 
En cuanto a productos, el café certificado ha sido el producto con mayor 
crecimiento en ventas: incrementaron en un 54% del 2001 al 2002 y del 
2002 al 2003 se detectó un incremento del 93% en Estados Unidos.220 
Asimismo se ha comprobado la ventaja en ventas de los alimentos sobre las 
artesanías.   
 
Por otra parte, el refinamiento del trabajo en red de las diferentes 
organizaciones certificadoras ha permitido lograr que las campañas logren su 
cometido. En los últimos años se ha producido un incremento en el 
reconocimiento de los sellos por parte de los consumidores lo cual demuestra 
el logro de sensibilización anhelado por los sistemas de certificación. Una 
encuesta realizada en el año 2004, reveló que el 39% de la población del Reino 
Unido reconoce el sello de FAIRTADE (este porcentaje fue de 20% en el 2002 
y 25% en el 2003). La misma encuesta concluyó que un 42% de la población 
asociaba correctamente el sello de FAIRTRADE con la proposición “Garantiza 
mejores negocios para los productores del Tercer Mundo” (esa misma pregunta 
había obtenido un 33% en el 2003, un 24% en el 2002 y un 19% en el 
2001).221 

                                                 
218 Infomedia. Fairtrade labelling. Actualizado en el 2004 [recuperado el  17 de mayo del 2005]. 
Disponible en Internet: http://encyclopedia.lockergnome.com/s/b/Fairtrade_labelling 
219 NEWS! Data about Fair Trade Sales. Edición del  2004 [recuperado el  10 de mayo del 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.worldshops.org/fairtrade/factsandfigures/turnover.pdf  
220 Ibíd. 
221 NEWS! Consumer Support. Actualizado el 7 de mayo del 2005 [recuperado el 10  de mayo del 
2005]. Disponible en Internet: 
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Pero a pesar de todos lo logros alcanzados por los sistemas de certificación, 
se les han hecho duras críticas que es bueno mencionar. De FLO dicen que, al 
presentar sus estándares como estándares internacionales de Comercio Justo, 

se está perjudicando gravemente a productores del Sur 
que no alcanzan la acreditación pues dan a entender a los 
consumidores que quienes no tienen el sello no cumplen 
siquiera con alguno de dichos estándares. La selección de 
los productos a certificar (los que tienen muy buena 
demanda en el mercado) agrava esta situación.  
 
De los sellos de Comercio Justo, en general, se critica el 
apoyo que dan a la comercialización masiva a través de 
tiendas mayoristas. Y es que, “¿qué tipo de conocimiento 
sobre el Comercio Justo crean las grandes superficies? 
Seguro que no hablan de sus responsabilidades ni las de 
sus principales proveedores sobre la ruina de millones de 
agricultores.”222 Además “las simplificaciones del mensaje y 
el marketing consumista no son coherentes con la 

potenciación de un consumo responsable e informado.”223 En otras palabras, la 
pérdida de conciencia por parte de los consumidores (compran productos con 
sellos desconociendo los problemas y beneficios implicados) no se justifica ni 
por un aumento en ventas. Y es que los sellos se convierten en un intermediario 
más, volviendo a la problemática inicial que desencadeno la deshumanización del 
comercio tradicional.224 
 
Además, según varios, la venta de licencias para colocar los sellos implica “un 
verdadero riesgo de privatización del movimiento de Comercio Justo: el móvil 
ético-político que dinamiza la conciencia de los consumidores responsables y de 
los facilitadotes no puede ser objeto de mercadería.”225 “En las grandes 
cadenas de distribución francesas, la aparición de productos de las propias 
cadenas (Auchan, Carrefour, Intermarché) con sello FLO, ha ido parejo a la 
aparición, en las mismas estanterías, de productos de la empresa CEMOT con 
un sello "BIO - Equitable” creado por ellos mismos. ¿Cómo explicar al 
consumidor que si Intermarché o Carrefour pueden tener productos de 
Comercio Justo con el sello FLO, la empresa CEMOT no puede tener sus 
productos denominados también “bio - justos”? La confusión es total. El 
Comercio Justo se ha transformado en una nueva forma de marketing para las 

                                                                                                                                               
 http://www.worldshops.org/fairtrade/factsandfigures/consumer.html  
222 Sodepaz. Llamamiento sobre el sello FLO de Comercio justo. Enviado el 18 de marzo del 2005. 
[recuperado el 16  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.sodepaz.net/modules.php?name=News&file=article&sid=2583 
223 Ibíd. 
224 Espanica. El Comercio Justo: origen y evolución [recuperado el 2 de mayo del 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.nodo50.org/espanica/cjust.html  
225 Espanica. El sello de Comercio Justo: Objeciones de Espanica [recuperado el 2 de mayo del 
2005]. Disponible en Internet: http://www.nodo50.org/espanica/sello.html 
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empresas.”226 A continuación se presenta una noticia publicada en El Periódico, 
el 23 de noviembre del 2004, la cual expone la problemática comentada.  
 
“Las multinacionales Nestlé y Kraft Foods fueron acusadas ayer de querer engañar a la opinión 
pública lanzando el próximo año marcas de café "éticas" sin respetar las exigencias rigurosas del 
Comercio Justo, según reveló ayer el periódico británico The Guardian. 
 
La Fairtrade Foundation, nacida hace 12 años por asociaciones que aseguran a los pequeños 
productores de café un desarrollo económico duradero, denunció la iniciativa como contraria a 
la ética de este intercambio comercial. 
 

El gigante americano del sector agroalimentario Kraft Foods, 
propietario de las firmas de café Kenco, Carte Noire y Maxwell House, 
proyecta comercializar la marca Kenco Desarrollo Sostenible en el 
Reino Unido, según los documentos internos a los que ha accedido el 
citado rotativo. La firma propone a los productores comprar su café 
verde por encima del precio de mercado, que era este año de 50 

céntimos de euro por libra de café (453,59 gramos). El precio queda por debajo de los 93 
céntimos que paga Fairtrade. Para seducir a los consumidores, Kraft pidió al organismo 
benéfico Rainforest Alliance que le emitiera un certificado ético.  
 
El grupo suizo Nestlé lanzará a su vez café de Comercio Justo de marca 
Nescafé. Ambas multinacionales pretenden beneficiarse de la buena 
imagen de los productos de Comercio Justo, aunque hayan declinado 
vender un café que responda a los criterios de Fairtrade, como 
reclaman las organizaciones benéficas y los consumidores.” 

 
Tomado de http://es.oneworld.net/article/view/98973/1/ 

 
De todas maneras, la certificación es un eslabón importante en el Comercio 
Justo y merece ser tomado en cuenta. Las organizaciones certificadoras son 
esenciales para el movimiento y por eso se describieron con detalle.  
 
Sin embargo, se debe tener presente que no todos los productos comerciados 
justamente están o deben estar certificados. La prueba de que son transados a 
través del Comercio Justo puede estar dada por la afiliación del productor o del 
grupo productor a alguna organización de comercio alternativo o simplemente 
por la importación y distribución por parte de entidades de Comercio Justo 
reconocidas. En la sección 7.3.6 se explicará un sistema de certificación de 
organizaciones impulsado por una entidad supranacional. 
 
 
 
7.3.3 APOYO 
 
Los productores individuales u organizados y las empresas responsables que 
desean algún tipo de ayuda para poder concretar la venta de sus productos 
(certificados o no) puede acceder a cualquiera de las organizaciones descritas a 

                                                 
226 Sodepaz. Llamamiento sobre el sello FLO de Comercio justo. Enviado el 18 de marzo del 2005. 
[recuperado el 16  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.sodepaz.net/modules.php?name=News&file=article&sid=2583 



II.05(10).52 

 100

continuación, dependiendo del tipo de ayuda que necesite (acceso al mercado, 
consejos técnicos o ayuda financiera). 
 
 
7.3.3.1 ATOs del Sur 
 
Las Organizaciones de Comercio Alternativo (ATOs en ingles y OCAs en español) 
han apoyado el movimiento de Comercio Justo desde sus mismos inicios. Así se 
demostró  en la sección 7.1.  
 
Las que están ubicadas en los países del Sur "cumplen una función de nexo entre 
los productores (individuales y/o organizados) y los importadores. Sin la 
participación de las ATOs del Sur sería muy difícil, para muchos productores, 
concretar operaciones internacionales."227 
 
Algunas de las funciones que cumplen en el Comercio Justo son228: 
 

* Canalizar los pedidos de los importadores haciéndose 
responsables de la calidad, estándares, cantidad y envío oportuno 
de los pedidos. 
* Apoyar financieramente a los productores en sus necesidades de 
adelantos de capital para procesar los pedidos. 
* Ofrecer productos a clientes potenciales y estimular el desarrollo 
de nuevos productos (esto incluye compartir con los productores 
información sobre desarrollo tecnológico y capacidad de ahorro). 
* Mantener informados a los productores sobre las tendencias del  
mercado. 
* Responder por la logística, algunas veces por el empaque final y 
por el papeleo necesario para las exportaciones. 
* Generar e implementar oportunidades de capacitación y 
fortalecimiento organizacional. Asimismo, ayudar con los proyectos 
sociales que se adelantan en las comunidades. 

 
Sin embargo, las ATOs del Sur no son solamente facilitadoras de comercio. 
También  realizan actividades de mercadeo con la finalidad de promover el 
comercio local de aquellos productos que no logran ser exportados. La mayoría 
tiende a especializarse en sectores productivos específicos. En el ANEXO 4 se 
encuentra una lista de las ATOs del Sur más importantes. 
 
CAMARI es una Organización de Comercio Alternativo ubicada en Ecuador. Nació en 1981 para 
complementar las acciones de apoyo a los pequeños productores ecuatorianos que venían 
siendo realizadas por el Fondo Ecuatoriano Populorum Progessio (FEPP) desde 1970. Y es que 
las ayudas vía crédito, capacitación y asistencia técnica no habían sido suficientes para promover 
adecuadamente el desarrollo económico de los 
sectores productivos más vulnerables. Se 
                                                 
227 VIZCARRA, Gastón. El Comercio Justo: Una Alternativa para la Agroindustria Rural de América 
Latina. Publicado en Santiago de Chile, en enero del 2002 [recuperado el 6 de mayo del 2005].  
Disponible en Internet: http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/pdf/comerjus.pdf  
228 Ibid.  
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necesitaba una entidad que se encargara de lidiar con los problemas de comercialización a los 
que se enfrentan con frecuencia los pequeños productores agropecuarios y artesanales quienes 
terminan recibiendo por sus productos  pagos mínimos. De esta manera, CAMARI ofrece 
servicios de exportación, mercadería, procesamiento, empacado y asistencia a productores en 
desventaja. 
 
La historia de CAMARI se puede dividir en tres períodos: de 1981 a 1986 la organización 
empezó, con una fuerte visión social, enfocada a la comercialización artesanal en el ámbito 
nacional; de 1987 a 1990 impulsó, con una visión empresarial, la apertura al mercado 
internacional con productos artesanales y agrícolas; y desde 1991, la organización se ha 
caracterizado un equilibrio entre lo empresarial y los social que le ha permitido desarrollarse y 
mejorar la calidad y productividad de sus productos y servicios. Tanto así que en el año 2001 
CAMARI se introdujo el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), obteniendo en el 2002 el 
certificado internacional de la calidad ISO 9001 versión 2000.  
 
Los proveedores de CAMARI son organizaciones de productores de segundo y primer nivel y  
productores individuales; esto significa un total aproximado de 6500 familias distribuidas en 18 
de las 22 provincias del país. La organización comercializa sus productos, de forma directa, a 
través de sus puntos de venta ubicados en Quito, Riobamba, Latacunga, Francisco de Orellana, 
Nueva Loja y esmeraldas. Además, vende al por mayor a instituciones privadas y públicas, a 
comisariatos, a hospitales, a hoteles, a empresas y a tiendas populares. En el exterior, le vende 
a ATO´s de Europa, Norte América y Japón y a clientes del mercado convencional. 
CAMARI comercializa panela granulada, hongos secos,granos (arroz, arroz integral, arbeja, 
chochos, frijol, quinua, habas, maíz, mote, maní, cebada, lenteja, soya, garbanzo, etc.), 
mermelada, café, té, pasta de maní, barbaco en almíbar, ají, salsa de tomate, miel de abejas, 

achiote, chocolate.  
 
En cuanto a artesanías, recibe y vende las hechas a base de masapán, madera de balsa, lana, 
algodón, tagua, lufa, paja toquilla, damagua, piquigua, rampira, mate, madera, cuero, plata, 
cerámica y óleos. 
 

Tomado de http://www.camari.org/ES/0.html y 
 http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/comercio_justo/pdf/camari.pdf 

 
 
7.3.3.2 Otras Organizaciones de Apoyo 
 
Hay organizaciones que no colaboran con la comercialización de los productos 
del Sur pero que sí proporcionan ayuda técnica o financiera a los productores. 
 
El primer tipo de ayuda realizado por las organizaciones “cubre un amplio 
espectro de actividades: desde la contratación de un experto local para dar 
asistencia a una cooperativa que quiere instalar un nuevo horno para cerámicas, 
hasta una misión de consulta en la renovación de una fábrica de café instantáneo 
que costará millones de euros.”229 Pero “además del apoyo a nivel de 
producción, creación de productos y mejora de la calidad, se imparten también 
cursos de formación en las áreas de dirección, contabilidad, gestión, cálculo de 
costes y mercadeo. La ayuda también tiene por objetivo mejorar las 

                                                 
229 EFTA. El Comercio Justo en el Sur: Empresas para la gente. En Anuario de 1996 [recuperado el 
5 de abril del 2005]. Disponible en Internet: http://www.eurosur.org/EFTA/c2.htm  
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posibilidades de acceso del productor a los mercados nacionales e 
internacionales, tanto el mercado del Comercio Justo como los mercados 
tradicionales.”230 Adicionalmente pueden también cumplir “tareas para las 
organizaciones del Norte, particularmente acciones de evaluación y 
monitoreo.”231 Aunque estas mismas ayudas también pueden ser brindadas por 
las ATOs del Sur descritas en la sección anterior, aquí se resalta la función de 
las organizaciones que solamente prestan ese servicio.  
 
El caso de las ayudas financieras depende de organizaciones que “brindan 
servicios para resolver las necesidades de capital oportuno, necesario para 
financiar los pedidos tanto de importadores como de productores.”232 Este 
tipo de ayuda es muy pertinente si tenemos en cuenta que “la prefinanciación (la 
mayor parte de las Organizaciones de Comercio Justo pagan al hacer el pedido) 
y el aumento de liquidez (debido al aumento de ventas) no bastan para cubrir las 
necesidades de fondos y que los bancos nacionales se niegan, por lo general, a 
prestar a los productores de Comercio Justo porque éstos no ofrecen 
suficientes garantías.”233 Es importante resaltar que, “por una cuestión de 
principios, y para no entorpecer las relaciones comerciales, sólo se conceden 
préstamos y nunca donaciones.”234 Aunque estas ayudas pueden venir también 
de las ATOs del Sur descritas en la sección anterior o de las ATOs del Norte a 
ser descritas en la siguiente sección, aquí se resalta la función de las 
organizaciones que solamente prestan ese servicio.  
 

Shared Interest es una entidad financiera británica que desde 1990 
brinda servicios de financiación tanto a productores como a 
importadores de Comercio Justo. El dinero prestado proviene  de los 
ahorros de 8,344 personas que, a través de la Cámara de 
Compensación de Shared Interest, invierten en ayudas al negocio 
justo.  
 
Actualmente, la entidad financia la producción de 41 grupos de 
productores y las compras hechas por 38 importadoras. En el 2004 
se prestaron a productores e importadores 25.5 millones de euros, 

habiendo aumentado esa cifra un 7.5% respecto al año anterior. Esos préstamos se 
distribuyeron por región de la siguiente manera: un 35% fue para organizaciones en Asia, un 
29% para Centro y Sur América, un 22% para Europa y norte América y un 14% para África. 
Asimismo, el 41% beneficio al mercado de artesanías, el 26% al de café, el 29% al del resto 
de alimentos y el 14% al del vestido. 
 
Para más información consultar la página principal de Shared Interest: http://www.shared-
interest.com o su reporte anual 2004 en la página:  http://www.shared-
interest.com/files/2004_annual_review.pdf  

                                                 
230 Ibíd. 
231 VIZCARRA, Gastón. El Comercio Justo: Una Alternativa para la Agroindustria Rural de América 
Latina. Publicado en Santiago de Chile, en enero del 2002 [recuperado el 6 de mayo del 2005].  
Disponible en Internet: http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/pdf/comerjus.pdf  
232 CIAT. Organizaciones de financiamiento y crédito. Edición del 2001 [recuperado el 6 de mayo 
del 2005]. Disponible en Internet:  
http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/comercio_justo/lista.htm  
233 EFTA. El Comercio Justo en el Sur: Empresas para la gente. En Anuario de 1996 [recuperado el 
5 de abril del 2005]. Disponible en Internet: http://www.eurosur.org/EFTA/c2.htm 
234 Ibíd.  
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El listado de algunas de las organizaciones más importantes, involucradas con 
los tipos de ayuda descritos, se encuentra en el ANEXO 5. 
 
 
 
7.3.4 IMPORTACIÓN 
 
Los productos (certificados o no) que logran acceder al mercado de Comercio 
Justo son importados al Norte por las organizaciones que a continuación se 
describen. 
 
 
7.3.4.1 ATOs del Norte 
 
Las ATOs del Norte se encargan de unir los esfuerzos productivos del Sur con 
las ansias comerciales del Norte. Y es que ellas les compran a pequeños 
productores individuales, a organizaciones de productores y/o a ATOs del Sur 
productos que importan y que se encargan de distribuir en tiendas minoristas 
que realizan las ventas respectivas. Algunas ATOs del Norte han desarrollado 
incluso sistemas de venta propios como tiendas o catálogos a través de los 
cuales acceden a los consumidores de forma directa. 
 
Las ATOs del Norte le aseguran a los productores precios justos, suficientes 
para cubrir los costos de producción, desarrollar una vida digna y promover 
proyectos de inversión social. Además, la mayoría proporciona adelantos de 
capital, para incentivar la producción cuando no hay recursos. Adicionalmente, si 
así lo desean, pueden cooperar con proyectos de desarrollo en las 
comunidades del Sur.  
 

La mayor parte de ATOs del Norte funciona de 
manera independiente. Sin embargo, 12 de 
ellas pertenecen a la Asociación Europea de 
Comercio Justo (EFTA en ingles). Esta 
asociación fue fundada en enero de 1990, 

después de 10 años de cooperación informal, para “estimular la cooperación 
entre sus miembros, aplicar políticas y estrategias comunes, brindar un apoyo 
conjunto a los productores y luchar por la adopción de los principios del 
Comercio Justo en las prácticas comerciales europeas.”235 
 
EFTA ha logrado adquirir la credibilidad de los consumidores responsables y de 
las entidades políticas. Su imagen le ha permitido dirigirse a entes oficiales de 
la comunidad europea para la obtención de fondos y el apoyo en la realización 
de proyectos. Tanto así que en 1994, EFTA logró que el Parlamento Europeo 
se comprometiera a “promover acuerdos justos en el campo de materias primas 

                                                 
235 EFTA. Comercio, No Ayuda. En Anuario de 1996 [recuperado el 5 de abril del 2005]. Disponible 
en Internet: http://www.eurosur.org/EFTA/c1.htm 
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y a suprimir las restricciones comerciales que afectan a los pequeños 
productores.”236 
 
Las ventas anuales de los miembros de EFTA han aumentado. En el año 2001 se 
alcanzaron los 150 millones de euros mientras que en el 2000 se recaudaron 
127 millones y en 1999 tan solo 115 millones. Del total de ventas realizadas 
en el 2000, un 25,4% corresponde a artesanías mientras el 69,4% a 
alimentos. Los productos comprados provienen geográficamente de África 
(26%), Asia (40%) y América Latina (34%) y benefician a 400 grupos de 
productores.237 
 
Las organizaciones encargadas de estos logros pertenecen a 9 países 
europeos. “Cabe señalar que EFTA no es una organización de libre acceso. La 
incorporación de nuevos miembros corresponde exclusivamente a la decisión de 
sus miembros actuales.”238 Estos se listan a continuación: 
 

PAIS NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN
Austria EZA Dritte Welt

Magasins du Monde-Oxfam
Oxfam wereldwinkels

Francia Solidar'Monde
Alemania GEPA
Italia Ctm Altromercato
Países Bajos F.T.O.

INTERMON
IDEAS

Suiza CLARO
Oxfam wereldwinkels
TRAIDCRAFTReino Unido

MIEMBROS DE EFTA

Bélgica

España

 
 
EFTA  cuenta con una Secretaría Central con base en Holanda que se encarga 
de la  coordinación entre miembros y de la representación ante diferentes 
entidades. Adicionalmente, ha formalizado una oficina en Bruselas cuya función es 
desarrollar campañas de sensibilización para los consumidores así como 
campañas para el cambio de políticas de parte de las autoridades de la 
comunidad europea. En ella  se organiza el Día de Comercio Justo que se realiza 
todos los años en el Parlamento Europeo y cuyos logros se describieron en la 
sección 7.1. 
 

 “La organización británica de Comercio Justo TRAIDCRAFT usa uno de los 
métodos más originales para intentar dar una solución a sus problemas de 
comercialización: un pequeño ejército de representantes voluntarios. Con un 
volumen de ventas anuales de aproximadamente 12 millones de euros, 
TRAIDCRAFT es una de las más importantes ATO´s de Europa. Especializada en 

                                                 
236 Ibíd.  
237 EFTA. Making Fair Trade effective and efficient [recuperado el 13 de mayo del 2005]. 
Disponible en Internet:  http://www.eftafairtrade.org/efta.asp 
238 VIZCARRA, Gastón. El Comercio Justo: Una Alternativa para la Agroindustria Rural de América 
Latina. Publicado en Santiago de Chile, en enero del 2002 [recuperado el 6 de mayo del 2005].  
Disponible en Internet: http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/pdf/comerjus.pdf  
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la venta por catálogo, la organización publica seis catálogos por año. También suministra 
productos para los catálogos de Greenpeace y Amnistía Internacional, además de distribuir 
productos a unas 200 tiendas. 
 
Pero lo más admirable es, sin lugar a dudas, su "ejército" de representantes voluntarios. Estos 
promueven el Comercio Justo a nivel local a través de actividades de concienciación y educación 
y venden los productos de TRAIDCRAFT a nivel particular. Esta les suministra los productos con 
descuento y les otorga créditos con condiciones generosas. Los voluntarios venden los 
productos en ferias, mercados, manifestaciones culturales, fiestas, iglesias e incluso en su casa, 
donde organizan  fiestas particulares para despertar el interés de sus amigos en torno al 
Comercio Justo. 
 
Los representantes son el circuito de distribución más importante de TRAIDCRAFT. Hay en la 
actualidad más de 2000 representantes en toda Gran Bretaña que compraron a TRAIDCRAFT un 
promedio de 1500 euros en 1994, lo que supuso casi la mitad de todas las ventas al por 
menor de la sociedad. Aunque los representantes obtienen un beneficio bruto de sus ventas, no 
es raro que reinviertan el beneficio neto (una vez deducidos los costes) en educación para el 
desarrollo.  
 
El ejército de representantes de TRAIDCRAFT va más allá de los sueños de cualquier 
especialista del marketing. Sin embargo, para TRAIDCRAFT y sus simpatizantes no es sino la 
consecuencia de una práctica comercial con base ética.”  

Noticia publicada por EFTA en http://www.eurosur.org/EFTA/c3.htm 

 
Para terminar, es importante resaltar la importancia de las ATOs del Norte para 
el funcionamiento del Comercio Justo. Sin ellas, sería imposible garantizar la 
transparencia de los intercambios y la accesibilidad a información verídica por 
parte de productores y consumidores. Estas organizaciones aseguran el vínculo 
justo entre hemisferios. 
 
En el ANEXO 6 se presenta una lista de todas las ATOs del Norte (incluyendo 
las que son miembros de EFTA) que contribuyen con su funcionamiento al 
desarrollo del Comercio Justo.  
 
 
7.3.4.2 Otros Importadores 
 
Existen importadores independientes que “reclaman que sus operaciones y 
productos se comercializan bajo los principios del Comercio Justo. No tienen 
interés en pertenecer a ningún organismo representativo y no hay forma de 
saber si son ciertas sus afirmaciones.”239 Estos importadores, casi siempre, 
comercializan los productos en tiendas propias. 
 
 
 
7.3.5 VENTA 
 
Los productos de Comercio Justo que atraviesan de algún modo la cadena 
descrita en los numerales anteriores, logran llegar finalmente a los consumidores 

                                                 
239 Ibíd. 
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a través de tiendas o catálogos. Las características de ambos mecanismos se 
describen a continuación. 
 
 
7.3.5.1 Tiendas 
 
Las tiendas, a las cuáles nos referimos, obtienen los productos de Comercio 
Justo, casi siempre, de “las centrales de compras de Comercio Justo, pero 
pueden también tener relaciones comerciales directas con los productores.”240  
 
Existen varios tipos de tiendas justas.  
 
Hay unas que pertenecen al comercio convencional y simplemente ofrecen 
algunos productos de Comercio Justo. Entre estas tiendas se encuentran los 
supermercados que, como se dijo en la sección 7.3.2, contribuyen a la venta 
de productos con sello (actualmente 30 cadenas de supermercados en el 
mundo, contribuyen con la venta de productos certificados).241 Sin embargo, 
unos cuantos establecen procedimientos justos propios. Estas tiendas son 
independientes al movimiento y, a veces, es difícil verificar la transparencia en 
los procesos. 
 
En relación con esto, se presenta aquí el documento presentado por la cadena de 
supermercados Carrefour acerca de su compromiso en Colombia con el Comercio Justo. 

 
 
“La cadena francesa de supermercados, Carrefour, es el mejor socio del sector privado de 
UNODC Colombia, reconocida por la comunidad internacional (el SNU, USAID y todas las 
embajadas en Colombia) y por el Gobierno Colombiano por su apoyo comercial a las actividades 
de desarrollo alternativo. 
 
Carrefour firmó un convenio con UNODC el año 2002 para ofrecer unas condiciones comerciales 
preferenciales a las organizaciones campesinas apoyadas por nuestros proyectos de desarrollo 
alternativo. Esto significa que Carrefour brinda espacios sin costo en sus supermercados para 
estos productos cuando los productores tienen la capacidad de suplir con buena calidad, 
cantidades y logística. 
 
La alianza entre Carrefour y las organizaciones campesinas es directa sin intermediarios en el 
marco del Comercio Justo. Entonces, los productos de esas organizaciones son pagados a un 
mejor precio por Carrefour y los consumidores finales los compran a un precio más competitivo.  
 
El compromiso de Carrefour con UNODC y la lucha contra la droga es total. Todas las 
organizaciones campesinas tienen un acceso directo y permanente a los compradores de 
Carrefour por intermediario de nuestra Oficina en Colombia. Los campesinos reciben más 
ingresos y mejores plazos de pago que en un negocio corriente. 
 

                                                 
240 COTERA, Alfonso; SIMONCELLI, Eloise. Manual sobre Comercio Justo: El Comercio Justo y el 
Consumo Ético 
241 EFTA. El Comercio Justo en Europa: De un segmento alternativo marginal al lanzamiento de 
tendencias en el mercado tradicional. En Anuario de 1996 [recuperado el 5 de abril del 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.eurosur.org/EFTA/c3.htm  
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Carrefour publica cada mes un catálogo destinado a más o menos dos millones de hogares en 
los cuales los productos son presentados sin costo para promover las ventas.  
 
Carrefour colabora con la campaña de mercadeo para que los consumidores sean más sensibles 
y concientes con los productos de desarrollo alternativo o solidarios.” 

  
 

El documento se encuentra en la página WEB: http://www.unodc.org.co/carrefour1.pdf 

 
Otras pertenecen a ATOs del Sur o del Norte. Esto implica que los productos 
vendidos por ellas son comprados o importados directamente por la 
organización que las maneja. De esta manera, pueden garantizar la procedencia y 
explicarle al consumidor cuales fueron los precios y los mecanismos de 
compra.242 En los últimos años, algunas ATOs del Norte han desarrollado “la 
estrategia de las franquicias donde las tiendas usan el nombre y la reputación 
del importador, a cambio de vender un porcentaje establecido de sus 
productos.”243 

                                                 
242 Comercio Justo México A.C. El contexto económico. En ¿Qué es el Comercio Justo? 
[recuperado el 13  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.comerciojusto.com.mx/informate/queescj.htm  
243 VIZCARRA, Gastón. El Comercio Justo: Una Alternativa para la Agroindustria Rural de América 
Latina. Publicado en Santiago de Chile, en enero del 2002 [recuperado el 6 de mayo del 2005].  
Disponible en Internet: http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/pdf/comerjus.pdf 
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INTERMON OXFAM “es una ONG española dedicada a la cooperación para el 
desarrollo y a la ayuda humanitaria que, desde 1956, trabaja junto a las 
personas de los países empobrecidos de América Latina, África y Asia, para 
que ejerzan su derecho a una vida digna y salgan adelante por sí mismas.”244 Es 
una ATO que pertenece a la EFTA y ha colaborado con la creación de 
asociaciones comerciales justas como la Coordinadora Española de Comercio 
Justo. 
  
INTERMON OXFAM tiene una tienda virtual y 32 locales de tiendas solidarias a través de las 
cuales  vende parte de los productos que importa del Sur. Entre esos productos se encuentran 
alimentos (como cacao, maíz, café, cereales, chocolate, pastas, cervezas, mermeladas, etc.), 
artículos de moda (camisetas, bolsos, joyas, etc.), artículos para el hogar (manteles, cuadros, 
artesanías para decoración, bandejas, etc.), artículos para niños (llaveros, juguetes, 
instrumentos musicales, etc.), artículos de papelería y libros. 
 
La tienda virtual se puede acceder a través de la página http://www.intermonoxfam.org/tienda/. 
Los productos comprados allí pueden ser enviados solamente a lugares en España. Se exige una 
compra mínima de 20 euros para los pedidos que solo incluyen alimentos. La tienda da una 
garantía de 15 días durante los cuales se pueden cambiar los productos defectuosos o exigir la 
devolución de dinero si así se desea. 
  
Las otras tiendas se encuentran distribuidas en Coruña, Alicante, Badalona, Barcelona, Bilbao, 
Burgos, Cádiz, Córdoba, Girona, Getafe, Guadalajara, Huelva, León, Lleida, Madrid, Málaga, 
Murcia, Palma de Mallorca, Pamplona, Sabadell, Salamanca, Sevilla, Tarragona, Terrasa, Toledo, 
Valencia, Valladolid, Vilanova i la Geltrú y Zaragoza. 

Información sacada de http://www.intermonoxfam.org 

 
Existen también tiendas solidarias minoristas independientes que se especializan 
en la venta de productos justos. Algunas de ellas deciden importar y procesar 
los productos que alcanzan un elevado volumen en ventas. “Puesto que estas 
empresas suelen tener una mayor infraestructura y una mejor red de distribución 
que las Organizaciones de Comercio Justo, alcanzan una mayor penetración en el 
mercado y mayores volúmenes de facturación.”245 
 
Una de estas tiendas, Justice Clothing Co. funciona en Estados Unidos a través de Internet y, 
desde el 30 de septiembre del 2004, a través de un local comercial 
ubicado en la ciudad de Bangor (Maine). Esta tienda pertenece a una 
pareja de esposos preocupada por la inequidad y la injusticia que 
caracteriza a la industria del vestido. Por esta razón, en esta tienda 
sólo se vende ropa hecha justamente, por trabajadores pagados y 
tratados adecuadamente. La entidad asegura que verifica el 
cumplimiento de los derechos laborales a través del contacto directo 
con los sindicatos de las empresas a las cuales apoya. Y, aunque 
espera ampliar su rango de productores asociados, hasta el momento 
mantiene relaciones únicamente con productores de Canadá y Estados 
Unidos. Para más información, visitar la página WEB: 
http://www.justiceclothing.com.  
 

 

                                                 
244 Intermón Oxfam. [recuperado el 20  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.cps.unizar.es/~isf/indices/inteoxfa.html  
245 EFTA. El Comercio Justo en Europa: De un segmento alternativo marginal al lanzamiento de 
tendencias en el mercado tradicional. En Anuario de 1996 [recuperado el 5 de abril del 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.eurosur.org/EFTA/c3.htm  
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En Europa, a las tiendas solidarias dedicadas al comercio alternativo, se les 
conoce  como Tiendas del Mundo. Lo que las caracteriza es que, “a través de la 
venta, de la concienciación y de la acción política, intentan que el comercio 
mundial sea más justo.”246 Y es que además de ser puntos de venta, “son 
centros de información y lugares de encuentro donde los consumidores 
reconocen la identidad de los productores y se informan del tema de Comercio 
Justo, el desarrollo sustentable, la alimentación saludable, etc.”247 Actualmente, 
hay más de 3000 Tiendas del Mundo en Europa las cuales cuentan con unos 
50.000 voluntarios.248  

 
Algunas de ellas pertenecen a las 
asociaciones nacionales que conforman la Red 
Europea de Tiendas del Mundo (NEWS! en 
ingles). Esta red de tiendas solidarias se creó 
en 1994 y cuenta con 15 asociaciones 

nacionales afiliadas. La lista de dichas asociaciones se presenta a continuación.  
 

PAIS NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN
Austria Arge Weltläden
Bélgica Oxfam Wereldwinkels
Dinamarca Fair Trade Danmark
Finlandia Maailmankauppojen liitto
Francia Artisans du Monde
Alemania Weltladen-Dachverband

Associazione Botteghe del Mondo
CTM Altromercato

Países Bajos Landelijke Vereniging van Wereldwinkels
Portugal Coordenação Portuguesa de Comércio Justo
España Coordinadora Estatal de Comercio Justo
Suecia Världsbutikerna för Rättvis Handel

claro fair trade plc
Association Romande des Magasins du Monde

Reino Unido British Association for Fair Trade Shops (BAFTS)

Italia

Suiza

MIEMBROS DE NEWS!

 
 
Las asociaciones de NEWS! reúnen alrededor de 2740 tiendas y cuentan con 
más de 100,000 voluntarios.249  
 
Sin embargo, no es fácil pertenecer a una asociación afiliada. Para hacerlo, las  
tiendas deben cumplir con los siguientes criterios250 establecidos por NEWS!:  
                                                 
246 EFTA. Comercio, No Ayuda. En Anuario de 1996  [recuperado el 5 de abril del 2005]. Disponible 
en Internet: http://www.eurosur.org/EFTA/c1.htm  
247 Cooperativa Comercio Justo Chile. ¿Qué es una Tienda de Comercio Justo? [recuperado el 
13  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.tiendacomerciojusto.cl/es_local_ventas.php  
248 EFTA. Comercio, No Ayuda. En Anuario de 1996  [recuperado el 5 de abril del 2005]. Disponible 
en Internet: http://www.eurosur.org/EFTA/c1.htm 
249 VIZCARRA, Gastón. El Comercio Justo: Una Alternativa para la Agroindustria Rural de América 
Latina. Publicado en Santiago de Chile, en enero del 2002 [recuperado el 6 de mayo del 2005].  
Disponible en Internet: http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/pdf/comerjus.pdf  
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1. Apoyar, a través de su misión, su publicidad y sus acciones, 

la definición y los principios del Comercio Justo. 
2. Dedicar sus mejores esfuerzos a la venta de productos 

justos.  
3. Reinvertir las ganancias de las ventas en el sistema de 

Comercio Justo. 
4. Informar al público sobre sus procedimientos, el origen de 

sus productos, los productores y el Comercio Justo. Además, 
apoyar la realización de campañas que promuevan el mejoramiento 
de condiciones comerciales y sociales en el mundo.  

 
Las tiendas que finalmente logran afiliarse a una asociación NEWS! se benefician 
de la cooperación supranacional que impulsa la red. Uno de los objetivos de 
NEWS! es lograr la coordinación entre afiliados a través del intercambio de 
información.  Para esto, la organización realiza una conferencia bianual en la que 
expone los resultados de los participantes y los avances del movimiento de 
Comercio Justo.251 Además, ha establecido el Día de las Tiendas del Mundo el 
cual se lleva a cabo cada año para actualizar e informar al público sobre su 
funcionamiento. NEWS! también promueve la estandarización de los requisitos 
del Comercio Justo. Por eso ha creado criterios para que sean adoptados por 
las asociaciones nacionales de Tiendas del Mundo como estándares mínimos 
para evaluar a los importadores, proveedores y productores. “Las Tiendas del 
Muno son libres de mantener criterios más estrictos, si así lo desean.”252 
 
A continuación se muestra una tabla con la distribución por país de las tiendas 
NEWS! en Europa253, comparada con la distribución de importadores en el mismo 
continente.  
 
 

                                                                                                                                               
250 NEWS! Key Players of the Fair Trade Chain. Actualizado el 7 de mayo del 2005 [recuperado el 
12  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.worldshops.org/fairtrade/keyplayers.html  
251 NEWS! Facts at a glance. Actualizado el 7 de mayo del 2005 [recuperado el 12  de mayo del 
2005]. Disponible en Internet: http://www.worldshops.org/news.html  
252 VIZCARRA, Gastón. El Comercio Justo: Una Alternativa para la Agroindustria Rural de América 
Latina. Publicado en Santiago de Chile, en enero del 2002 [recuperado el 6 de mayo del 2005].  
Disponible en Internet: http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/pdf/comerjus.pdf 
253 Ibid. 
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Tabla tomada de VIZCARRA, Gastón. El Comercio Justo: Una Alternativa para la 
Agroindustria Rural de América Latina.254 

 
Vemos que Alemania es el país con más Tiendas del Mundo en Europa, seguido 
por Holanda, Reino Unido e Italia. Por otra parte, el mayor número de 
importadores autorizados por NEWS! para distribuirles productos a estas 
tiendas se encuentran en Holanda, seguida por España. Aunque no se tiene un 
registro detallado, se dice que las tiendas NEWS! venden alrededor de 92 
millones de euros cada año.255 
 
NEWS! es un gran ejemplo de la importancia que han adquirido las tiendas de 
Comercio Justo. En los últimos años, se han abierto más y más tiendas 
alrededor del mundo (no sólo e el Norte) y muchas tiendas convencionales se 
han unido al movimiento. Además, se han incrementado los esfuerzos para lograr 
que los consumidores se sensibilicen en el momento de la compra. Con esto se 
demuestra que las tiendas son un elemento fundamental para la cadena del 
Comercio Justo.  
 
 
7.3.5.2 Catálogos 
 
Los catálogos son utilizados, sobre todo por las ATOs, para promocionar los 
productos de Comercio Justo y venderlos por correspondencia. Los catálogos 
se pueden distribuir de manera física o virtual. Los que se distribuyen en papel, 

                                                 
254 Ibid.  
255 Ibíd. 
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se entregan a consumidores interesados que realizan las ventas a través de 
correspondencia. Los que se promulgan de forma virtual, pueden ser vistos por 
una mayor cantidad de consumidores. Las páginas WEB que muestran catálogos 
a menudo cuentan con tiendas virtuales a través de las cuales se pueden hacer 
pedidos instantáneos.  
 
La venta por catálogo es una excelente opción para organizaciones que no 
desean incurrir en los costos que genera la administración de una tienda normal 
o que pretende llegar a nuevos mercados. 
 
Si se desea visualizar el formato de una catálogo, se puede recurrir a la página WEB:  
http://www.sodepaz.org/Comercio%20Justo/catalogo_2005_comerciojusto.pdf. Allí encontrará 
el Catálogo 2005 donde se ofrecen productos justos importados a España por la organización 
Sodepaz. El catálogo ofrece: café de Cuba, Colombia y Tanzania;  panela de Ecuador; chocolate 

de Ecuador, chocolatinas de República 
Dominicana, Ecuador y Bolivia; Cacao de 
Ecuador, Bolivia y República Dominicana; setas de 
Ecuador; mermeladas de Ecuador; té de Sri Lanka 
e India; ron de Cuba; jabones de Ecuador; lufa de 
Ecuador; cachaça de Brasil; rooibos de 
Sudáfrica; y tisanas biológicas de Paraguay. Al 
final se encuentra una hoja de pedido que 

específica las características especiales de los productos a ordenar. 

 
 
 
7.3.6 ORGANIZACIONES UNIFICADORAS  
 
En esta sección se describirán las dos organizaciones más importantes para el 
movimiento de Comercio Justo. Dichas organizaciones se encargan de unificar 
los esfuerzos globales y representar los logros generales ante instituciones 
externas. 
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7.3.6.1 Organización de Organizaciones: IFAT 
 
En este momento se hace necesario hablar de la existencia de la Federación 
Internacional de Comercio Alternativo IFAT (la sigla en ingles) la cual, aunque no 
participa directamente en la comercialización de los productos, sí coordina el 
funcionamiento de la mayor parte de organizaciones descritas anteriormente.  

 
Y es que IFAT es una red mundial de 
Organizaciones de Comercio Justo (conocidas 
como FTOs por sus siglas en ingles) a la cual 
pertenecen organizaciones de productores, 
ATOs del Sur, ATOs del Norte, vendedores y 
organizaciones de apoyo que desean entablar 
relaciones comerciales justas para “mejorar 
las condiciones de vida y el bienestar de los 
productores marginados de los países del 

tercer mundo.”256  
 
IFAT se fundó en 1989, tras una conferencia celebrada en Holanda en la cual, 
FTOs del mundo plantearon la necesidad de “estrechar la cooperación entre 
ellas en el ámbito internacional para poder presionar a los gobiernos e 
instituciones y ganar influencia en el escenario mundial.”257 Desde ese entonces, 
los miembros de IFAT han trabajado por crear mecanismos que den cohesión al 
sistema. 
 
La primera labor que se realizó fue el establecimiento de un Código de Ética 
para ser cumplido por las organizaciones afiliadas. Este código se encuentra en 
el ANEXO 7.  
 
Adicionalmente, IFAT ha trabajado por desarrollar el mercado justo que se lleva 
a cabo entre las organizaciones que la conforman (convirtiéndose en un punto 
central para la comunicación entre organizaciones, 
incentivando el intercambio de experiencias realizando 
conferencias bianuales para todos sus miembros, 
motivando la creación de iniciativas regionales y, desde 
el 2001, reconociendo a iniciativas productivas 
creativas a través del premio Mohammed Islam Artisan 
Recognition), por motivar el Comercio Justo en el 
mundo (apoyando campañas de sensibilización dirigidas 
tanto a consumidores como a instituciones políticas y 
económicas importantes, teniendo sub-comités que 
instruyen a las comunidades sobre el comercio a través 
de conferencias regionales y, desde el 2002, cada año en el segundo sábado 

                                                 
256 Ibíd.  
257 VERGÉS, Lourdes; SOLÉ, Marta. La Comisión Europea se interesa por el Comercio Justo como 
herramienta de cooperación.  Publicado el 25 de mayo del 2004 [recuperado el 12  de mayo 
del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=485&idioma=1&idnot=669 
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del mes de mayo, organizando el Día Internacional  Del Comercio Justo en el 
cual las organizaciones afiliadas se comprometen a realizar eventos especiales 
para denunciar las injustitas del mercado y promover las compras justas258) y 
por cultivar la credibilidad de sus funciones (y es que, como IFAT no cuenta con 
un servicio de monitoreo externo, ha enfatizado en el perfeccionamiento de su 
propio sistema de verificación el cual determina la continuidad de 
membresías).259 
 
IFAT “es una organización de membresía democrática y voluntaria. Financia sus 
actividades corrientes con los aportes de las cuotas obligatorias anuales de sus 
miembros. Estas cuotas se calculan en base a una escala porcentual de las 
ventas anuales de cada organización.”260 
 
Para ser miembro de IFAT se debe, además de cumplir con los criterios 
estipulados en el Código de Ética, tener una historia financiera y legal de al 
menos dos años, haber definido una misión justa, contar con medios de 
información claros como catálogos, páginas WEB, etc. y tener el apoyo de tres 
organizaciones para referencias (al menos una debe ser miembro de IFAT)261.  Si 
se considera que se cumplen todos estos requisitos, se puede bajar el formato 
de aplicación que se encuentra en la página WEB: 
http://www.ifat.org/howtoapply.html. En la misma página se encuentran las 
instrucciones para el envío. La Asamblea General de IFAT decide cuales 
organizaciones pueden ingresar a la lista de miembros.  
 
Esa lista cuenta actualmente con 256 FTOs de 60 países diferentes.262 De 
ellas, aproximadamente el 65% proviene del Sur.263 Cabe anotar, que el número 
de miembros ha ido aumentado con los años. A continuación se muestra una 
gráfica con la distribución por región y país de las FTOs registradas según los 
datos de IFAT (2004)264. Para acceder a los nombres de estas organizaciones 
se puede ingresar a la página WEB: http://www.ifat.org/memberslists.html  
 

                                                 
258 El 14 de mayo del 2005 se llevó cabo el más reciente Día Mundial del Comercio Justo. El lema 
fue: “Comercio Justo es Paz.” Disponible en Internet: http://www.wftday.org/   
259 IFAT. ¿What does IFAT do? [recuperado el 14 de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.ifat.org/ifatdoes.html  
260 VIZCARRA, Gastón. El Comercio Justo: Una Alternativa para la Agroindustria Rural de América 
Latina. Publicado en Santiago de Chile, en enero del 2002 [recuperado el 6 de mayo del 2005].  
Disponible en Internet: http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/pdf/comerjus.pdf  
261 IFAT. Elligibility [recuperado el 14 de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.ifat.org/eligibility.html  
262 IFAT. Día Mundial de Comercio Justo. [recuperado el 20 de mayo del 2005]. Disponible en 
Internet: http://www.wftday.org/  
263 IFAT [recuperado el 14 de mayo del 2005]. Disponible en Internet: http://www.ifat.org 
264 IFAT. IFAT Members [recuperado el 14 de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.ifat.org/memberslists.html  
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Asia 80 Europa 62
Bangladesh 14 Austria 1
China 1 Bélgica 3
India 23 Dinamarca 1
Indonesia 9 Finalndia 1
Laos 1 Francia 4
Nepal 11 Alemania 7
Pakistán 1 Italia 7
Filipinas 9 Malta 1
Sri Lanka 7 Países Bajos 8
Tailandia 3 España 3
Vietnam 1 Suecia 4

Suiza 3
África y Medio Oriente 48 Reino Unido 19
Cameroon 2
Egipto 1 Latinoamérica 33
Ghana 4 Argentina 1
Israel Y Palestina 3 Bolivia 3
Kenya 14 Brasil 4
Malawi 1 Chile 4
Mauricios 1 Costa Rica 1
Namibia 1 Ecuador 5
Nigeria 1 El Salvador 1
Senegal 2 Guatemala 3
Sur África 2 Honduras 1
Saziland 1 México 3
Tanzania 9 Paraguay 1
Uganda 2 Perú 5
Zambia 1 Uruguay 1
Zimbabwe 3

Norteamérica y Pacífico 22
Australia 3
Canadá 5
Japón 3
Nueva Zelanda 1
Estados Unidos 10

NUMERO DE ORGANIZACIONES IFAT EN EL 2004

 
 
Vemos que Asia posee el mayor número de organizaciones IFAT, seguida por 
Europa. Por otra parte, el país con más organizaciones registradas en el mundo 
es India, seguida por Reino Unido y Kenya. En cuanto a Latinoamérica, Ecuador y 
Perú son los países con más representantes. Es interesante resaltar aquí que, 
mientras 13 países latinoamericanos cuentan con por lo menos una organización 
afiliada, Colombia no posee ninguna.  
 
De todas maneras, el número de organizaciones afiliadas no es muy grande. 
“Esto puede deberse a varios factores, pero particularmente al hecho que estas 
relaciones comerciales surgieron antes que la organización sombrilla fuera 
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creada.”265 Y es que los beneficios que generaba la vinculación a IFAT, hasta el 
año pasado, no iban más allá de proveer facilidades para los intercambios 
comerciales. 
 
Sin embargo, en enero del 2004, IFAT lanzó un sello 
distintivo que solamente puede ser utilizado por las FTOs 
comercializadoras registradas. Esto agrega valor a la 
membresía pues garantiza diferenciación y credibilidad ante la 
proliferación de organizaciones que se proclaman justas. El 
sello solamente puede ser usado en documentos dirigidos, 
en páginas WEB, en afiches y en otros materiales de 
promoción… no puede ser utilizado en productos!266 Sin 
embargo, IFAT ha empezado a trabajar con FLO para 
desarrollar un sello que certifique tanto a productos como a las organizaciones 
involucradas en su comercialización. Este proyecto, inicialmente, es para 
artesanías y los resultados esperan verse a finales del 2005.267 
 
La certificación impulsada por IFAT promete atraer a más organizaciones, 
ampliando así el sistema estandarizado. Pero no sólo es la certificación lo que 
genera atractivos para las organizaciones. En los últimos años se ha visto un 
incremento en las ventas de las organizaciones afiliadas a las entidades 
sombrilla. Específicamente, las organizaciones IFAT muestran unos altos índices 
en ventas. A continuación se presentan dos tablas con las ventas totales y por 
región de los miembros IFAT268.  
 

                                                 
265 VIZCARRA, Gastón. El Comercio Justo: Una Alternativa para la Agroindustria Rural de América 
Latina. Publicado en Santiago de Chile, en enero del 2002 [recuperado el 6 de mayo del 2005].  
Disponible en Internet: http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/pdf/comerjus.pdf 
266 IFAT. The FTO Mark [recuperado el 14 de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.ifat.org/theftomark.html  
267 IFAT. The FTO Mark and Fair Trade Labelling [recuperado el 14 de mayo del 2005]. Disponible 
en Internet: http://www.ifat.org/theftomark/ftomarkftlabelling.html  
268 Consideraciones: La información estadística corresponde a cifras globales que no permiten 
conocer la composición de las mismas, particularmente la división entre artesanías y alimentos; 
La suma total de las ventas IFAT puede resultar un tanto engañosa en el sentido que no todas las 
ventas de los miembros del Sur son a miembros del Norte y no todas las compras de los miembros 
del Norte provienen de los miembros IFAT del Sur; Parte de las ventas realizadas por miembros del 
Sur son nuevamente contabilizadas como ventas de las regiones del Norte. Fuente: IFAT Tomado 
de VIZCARRA, Gastón. El Comercio Justo: Una Alternativa para la Agroindustria Rural de América 
Latina. Publicado en Santiago de Chile, en enero del 2002 [recuperado el 6 de mayo del 2005].  
Disponible en Internet: http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/pdf/comerjus.pdf  



II.05(10).52 

 117

REGION VENTAS PORCENTAJE

África $ 2,872,008 15%
Asia $ 12,732,370 66%
Latinoamérica $ 3,284,234 17%
Medio Oriente $ 366,676 2%
SUR $ 19,255,288 100%

Europa $ 144,865,925 81%
Japón $ 4,910,072 3%
Norteamérica $ 24,261,289 13%
Oceanía $ 5,386,579 3%
NORTE $ 179,423,864 100%

VENTAS DE MIEMBROS IFAT POR REGION 
EN EL AÑO 2000

 
 
En esta primera, se muestra la distribución de las ventas en el mundo. Vemos 
que el Norte presenta un volumen mucho mayor al del Sur pero esto se debe a 
que las organizaciones del Norte afiliadas venden productos que no 
necesariamente provienen de las organizaciones del Sur afiliadas. 
“Lamentablemente no se tiene información global para conocer la magnitud de 
estas operaciones. Como referencia, tenemos un estudio que se realizó el año 
1999 entre miembros de IFAT. Contestó el 54% de los miembros del Norte y 
del valor total de compras realizadas por estas organizaciones, sólo el 18% 
correspondían a compras de miembros IFAT del Sur.  Más del 80% de los 
productos pertenecían a otras fuentes.”269 Por otra parte, vemos que Asia es el 
continente con más ventas mientras que Europa es la región con más 
consumidores responsables.  
 

PAÍSES VENTAS % ARTESANÍAS ALIMENTOS EXPORT. MERCADO 
LOCAL

Ecuador $ 290,048 9% 36% 64% 74% 26%
Prú $ 1,464,046 45% 50% 50% 95% 5%
Chile $ 641,014 20% 100% 0% n.d. n.d.
Nicaragua $ 370,399 11% 100% 0% 85% 15%
Bolivia $ 171,122 5% 92% 8% 25% 75%
México $ 339,000 10% 100% 0% n.d. n.d.
Total Aprox. $ 3,275,629 100% 67% 32.69% 85.20% 14.80%

VENTAS POR PAISES DE MIEMBROS IFAT EN LATINOAMÉRICA EN EL AÑO 2000

 
 

                                                 
269 VIZCARRA, Gastón. El Comercio Justo: Una Alternativa para la Agroindustria Rural de América 
Latina. Publicado en Santiago de Chile, en enero del 2002 [recuperado el 6 de mayo del 2005].  
Disponible en Internet: http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/pdf/comerjus.pdf  
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En esta otra tabla270 encontramos que Perú es el país donde las organizaciones 
IFAT  más venden. También es el país que más exporta. Vemos también que las 
artesanías no producen muchos ingresos a pesar de ser los productos con más 
oferta. Este hecho justifica el fracaso de varias organizaciones artesanales, la 
disminución de miembros artesanos y el énfasis que se le está dando a la 
motivación de producción de alimentos por parte de IFAT. Y es que el mercado 
justo ha demostrado preferencia por productos alimenticios (como se verá en la 
sección 7.3.7).271 Por último, se comprueba que el mercado que más demanda 
hace de este tipo de productos, se encuentra en el Norte. 
 
Para terminar “cabe señalar la importancia y liderazgo que tiene la IFAT en el 
movimiento de comercio alternativo. Esto queda demostrado con el hecho que 
tanto NEWS como EFTA han decidido ser miembros de la IFAT de manera 
individual. Adicionalmente, los doce miembros que conforman EFTA son también 
miembros individuales de la IFAT. Pero este liderazgo ha rebasado las fronteras 
del movimiento del Comercio Justo y en la actualidad, IFAT es reconocido como 
el portavoz por organismos como la OIT, siendo invitado a participar en muchos 
de sus eventos.”272 
 
 
7.3.6.2 Congregación de Supranacionales: FINE 
 
Habiendo ya descrito todos los tipos de organizaciones que de alguna u otra 
manera intervienen en el Comercio Justo, no ha de sorprender que las cuatro 
organizaciones supranacionales más importantes hayan formado un sistema de 
cooperación integral para promover una coordinación máxima en el Comercio 
Justo. 
 
FINE (acrónimo formado por las siglas de FLO-IFAT-NEWS!-EFTA) es un grupo 
informal que se reúne desde 1998 para intentar armonizar los esfuerzos hechos 
por estas organizaciones y poder garantizar una imagen coherente del Comercio 
Justo. “En realidad, se trata de reuniones eventuales de coordinación entre las 
Secretarías Ejecutivas de estas organizaciones”273 en las cuales se tratan temas 
como el de la estandarización de los monitoreos, el lanzamiento de campañas y 
el mejoramiento de los sistemas de información.  
 
 
 
7.3.7 CONSUMO RESPONSABLE  
 

                                                 
270 Datos tomados de VIZCARRA, Gastón. El Comercio Justo: Una Alternativa para la 
Agroindustria Rural de América Latina. Publicado en Santiago de Chile, en enero del 2002 
[recuperado el 6 de mayo del 2005].  Disponible en Internet: 
http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/pdf/comerjus.pdf 
271 Ibíd.  
272 Ibíd.  
273 Ibíd.  
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Después de atravesar la cadena de Comercio Justo y de verse afectados por 
las diferentes estrategias de organizaciones involucradas, los productos pueden 
ser finalmente adquiridos, en tiendas o a través de catálogos, por consumidores  
responsables. 
 
Las preferencias de estos consumidores han variado a través del tiempo. 
 
Inicialmente, como se pudo apreciar en la sección 7.1, la oferta de productos 
solo incluía artesanías. La venta de estos productos en Tiendas del Mundo fue 
un éxito y creció gradualmente.  
 
Pero en 1973, como también se mencionó, la Fair Trade Otganisatie importó de 
cooperativas guatemaltecas el primer café de Comercio Justo. La respuesta fue 
increíble. Hoy, el café es el responsable de entre el 25 y el 50% de los 
ingresos de las ATOs del Norte274 y se espera un incremento en el número de 
consumidores dispuestos a pagar más por él. Incluso Starbucks, la cadena de 
tiendas de café más grande del mundo, se ha dado cuenta del fenómeno y ha 
decidido ofrecer café de Comercio Justo en todas sus tiendas ubicadas en 21 
países diferentes. Los resultados han sido excelentes. Tanto, que en el 2003, 
Starbucks compró 2.1 millones toneladas de café a través de Comercio Justo, 
lo cual significó un aumento del 91% respecto al año anterior.275 
 
A raíz del éxito que tuvo el café, muchos productores se arriesgaron a introducir 
nuevos alimentos al Comercio Justo. Los consumidores recibieron las iniciativas 
de la mejor manera y por eso, actualmente, se comercia una gran variedad de 
productos alimenticios.  
 
A continuación se encuentra una gráfica276 con los resultados de una encuesta 
hecha a 44 ATOs europeas sobre la frecuencia de aparición de los 15 
productos agrícolas más comerciados. La gráfica nos indica cuales son los 
alimentos más apetecidos por los importadores y, por lo tanto, por los 
consumidores. 
 

                                                 
274 NEWS! Fifty Years of Fair Trade: A brief history of the Fair Trade Movement. Publicado en 
diciembre del 2003 [recuperado el 12  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.worldshops.org/fairtrade/netw/2004_FinalHistory_of_FairTrade.doc 
275 Starbucks. Starbucks, fairtrade, and coffee social responsibility. Actualizado el 27 de mayo del 
2004. [recuperado el 21  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.starbucks.com/aboutus/StarbucksAndFairTrade.pdf  
276 Tabla hecha a partir de los datos de 44 ATOs en la Base de Datos de Organizaciones de 
Comercio Justo de Europa 1999-2000. Tomado de Comercio Justo  [recuperado el 21 de mayo 
del 2005]. Disponible en Internet: http://html.rincondelvago.com/comercio-justo.html  
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FRECUENCIA DE APARICIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
EN LAS ACTIVIDADES DE OCAs EUROPEAS
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Se puede ver que el café, es sin duda el producto más posicionado. Le siguen 
el té, el cacao, la miel y los jugos de frutas. En general, se aprecia que los 
productos más solicitados son los que llevan un mayor tiempo en el mercado. Lo 
más interesante es que los productos más vendidos, para diferenciarse, han 
empezado a ofrecerse como productos procesados o industrializados “y en el 
caso del café hasta en taza, tal como sucede en la red de cafeterías La Selva 
Café que funciona en México, Estados Unidos y España.”277 La encuesta reveló 
además, que se prefieren productos con sabores exóticos y empaques 
alternativos. 
 
Por otro lado, según la EFTA, en el 2003 las ventas de productos de Comercio 
Justo se comportaron de la siguiente manera: un 69.4% correspondieron a la 
venta de productos alimenticios, las artesanías representaron el 25.4% y el 
restante el 5.2%.278 Esto indica que actualmente los consumidores prefieren 
comprar alimentos de Comercio Justo. 
 

                                                 
277 LOPEZ, Ovidio. Comercio, ¡No Ayuda! [recuperado el 16 de mayo del 2005]. Disponible en 
Internet: http://www.vinculando.org/comerciojusto/cj_noayuda.htm  
278 NEWS! Data about Fair Trade Sales. Edición del  2004 [recuperado el  10 de mayo del 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.worldshops.org/fairtrade/factsandfigures/turnover.pdf  
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PESO DE LOS PRODUCTOS DEL COMERCIO JUSTO

70%

25%

5%

ALIMENTOS ARTESANÍAS OTROS
 

 
Los resultados presentados responden a la búsqueda, por parte de los 
consumidores responsables, de valores éticos y ecológicos en el comercio 
mundial. En general, los consumidores son críticos y utilizan la ética para definir 
si pagan o no el sobreprecio por los productos ofrecidos en el mercado justo. 
En otras palabras, verifican la historia de los productos y se vuelven solidarios 
con los productores del Sur que se han visto marginados por el comercio 
convencional. Es por esto que prefieren los productos que llevan más tiempo en 
el Comercio Justo y de los cuales ya se han hecho campañas de sensibilización. 
Por otra parte, los consumidores responsables también consideran el aspecto 
ecológico y por tal razón optan por productos que aseguren procesos 
ambientales adecuados. En este sentido, los alimentos le generan a los 
consumidores confianza pues se supone que los cultivos no generan mayores 
impactos en el medio ambiente. Para un mejor entendimiento del 
comportamiento y la historia de los consumidores, se puede remitir al capítulo 6 
donde encontrará una descripción detallada del movimiento de consumo 
responsable. 
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7.3.8 ESQUEMA DE RESUMEN  
 
 

 
 
7.4 SOBRE EL PRECIO JUSTO 
 
 

No necesitamos caridad, no somos mendigos. 
Si nos pagan un precio razonable por nuestro café, 
podemos vivir sin caridad. 
 

- Confesión hecha por Isaías Martínez, miembro de la 
Unión de Comunidades Indígenas de la Región del 
Istmo (UCIRI) en México, a funcionarios de FLO279.  

 
 
Se ha insistido mucho en la importancia de los precios a lo largo de este 
proyecto. Y es que una de las consecuencias del alargamiento de la cadena 
(productiva y comercial) ha sido la reducción de precios establecidos para los 
productores iniciales debido al aumento de intermediarios. De este modo, “en 
la mayoría de los casos, los productores del Sur venden sus productos a un 
precio que, una vez deducidos los costes de producción, no les permite vivir 
una vida mínimamente digna.”280 Muchos comerciantes calculan el coste de 
producción “sobre la base de unos costes salariales de 1 dólar por jornada 
trabajada”281 sin tener en cuenta el poder adquisitivo regional que ese valor 
implica. El valor corresponde al utilizado por el Banco Mundial para establecer 
                                                 
279 FLO. ¿Why does FLO exist? [recuperado el 12  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.fairtrade.net/sites/aboutflo/why.html 
280 EFTA. El Comercio Justo en el Sur: Empresas para la gente. En Anuario de 1996 [recuperado el 
5 de abril del 2005]. Disponible en Internet: http://www.eurosur.org/EFTA/c2.htm 
281 Espanica. El Comercio Justo: origen y evolución [recuperado el 2 de mayo del 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.nodo50.org/espanica/cjust.html    
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justo la línea que determina el rango de extrema pobreza en el mundo.282 Los 
precios de algunos productos se ven afectados, además, por el movimiento de 
las Bolsas internacionales que ignoran la incidencia de la dignidad en los precios 
que aconsejan. 
 
El Comercio Justo, por otra parte, implica el pago de precios que logren 
satisfacer los costos de producción, las necesidades de los productores y la 
posibilidad de que desarrollen una vida digna.  
 
En la mayoría de los casos, 1 dólar diario no es suficiente para cubrir este 
coste de dignidad. Adicionalmente, debido a que el volumen producido es muy 
bajo (la mayoría de los productores no cuenta con tecnología adecuada y el 
tamaño de la demanda no justifica una producción mayor), los costes de 
transporte, distribución y por impuestos son muy altos e incrementan 
considerablemente el coste de producción. Por estas razones, en el mercado 
justo, los precios iniciales, pagados a los productores, son casi siempre 
mayores a los establecidos normalmente por el comercio tradicional. 
 
Para absorber el efecto de este aumento, el Comercio Justo propone el 
acortamiento de la cadena o la eliminación de intermediarios innecesarios. Sin 
embargo, esto no es suficiente. Por eso aprovecha la existencia de las ATOs y 
de tiendas comprometidas que importan los productos sin ánimo de lucro. Pero 
“no es posible por desgracia que las Organizaciones de Comercio Justo puedan 
absorber ese sobreprecio a costa de mermar beneficios”283 pues los 
excedentes son reinvertidos en campañas de sensibilización y apoyo a 
proyectos sociales.  
 
“Por lo tanto, debe haber un número suficiente de consumidores solidarios o 
consumidores responsables dispuestos a comprar con sobreprecio.”284 Estos 
consumidores deben entender que la justicia en los precios no se debe ver 
reflejada en el monto a pagar sino en el efecto social que se deriva del pago. 
 
Por lo general, el precio de los productos comerciados justamente es 10% 
mayor que el de los mismos productos en el mercado convencional.285 Sin 
embargo, este precio “puede exceder en un 70% el precio pagado por los 
negociantes tradicionales.”286  
 
La forma en que se fija el precio justo varía. “En algunos casos, se determina en 
función de normas internacionales. Es el caso del precio mínimo para el café: 
120 dólares US por 100 libras de café o sea el precio mínimo pagado a los 
exportadores de café según los Acuerdos Internacionales del Café (ACI) hasta el 
                                                 
282 DUEÑAS, Ana María. Pobreza [recuperado el 19 de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpZZuAZZukIxbSXDWP.php  
283 Espanica. El Comercio Justo: origen y evolución [recuperado el 2 de mayo del 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.nodo50.org/espanica/cjust.html 
284 Ibíd.  
285 Ibíd.  
286 EFTA. El Comercio Justo en el Sur: Empresas para la gente. En Anuario de 1996 [recuperado el 
5 de abril del 2005]. Disponible en Internet: http://www.eurosur.org/EFTA/c2.htm 
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derrumbe del último ACI en 1989.”287 En otros casos, las ATOs “respetan lo 
que sus contrapartes consideran el precio justo. Finalmente, en ciertos casos, 
los productores y los compradores negocian este precio. ”288 Esto se da sobre 
todo cuando las ATOs quieren comprar un producto cuyo precio de venta al 
público es demasiado alto para el mercado. Entonces, se intenta “reducir los 
costes de producción o adaptar el producto para justificar el precio alto.”289 
 
Según la teoría económica, un precio alto, impuesto por fuerzas ajenas al 
mercado, implica una pérdida de competitividad o sobreproducción. “Si este 
razonamiento sobre el funcionamiento del mercado es correcto, pagar un precio 
justo sería un suicidio económico.”290 ¿Cómo se puede explicar entonces que el 
Comercio Justo lleve más de 30 años existiendo y que siga creciendo con los 
años? “La misma teoría económica da la respuesta: simplificando, los mercados 
no sólo responden a los precios, sino también (y cada vez más) a las 
características del producto: calidad, apariencia y - punto crucial para el 
Comercio Justo - aspectos no materiales.”291 
 
En cuanto al temor de que se presente sobreproducción, “en los casi 30 años 
de existencia de las tiendas solidarias, se han visto relativamente pocos 
ejemplos de productores que aumentan mucho su producción por el precio alto 
que reciben. La falta de tierra, de mano de obra y de capital suele ser un 
obstáculo insuperable. Lo que sí sucede es que los productores se aprovechan 
del aumento de ingresos para diversificar su producción.”292 Sin embargo, un 
aumento equilibrado del volumen producido repercute positivamente, en una 
disminución de costes en transporte, haciendo que los precios finales sean más 
accesibles.  
 
“Finalmente, todo el debate en torno al impacto económico negativo que un 
precio más alto puede desencadenar, hay que mirarlo desde una cierta 
perspectiva, desde la perspectiva de la pobreza general del Sur. En Guatemala, 
los campesinos no suelen tener más de 2 hectáreas, que les pueden suponer un 
ingreso anual de 500 dólares US. Aunque vender a precio justo pueda significar 
un aumento del 50% de sus ingresos, su ingreso semanal sólo pasa de 10 a 15 
dólares, o sea lo que un operario no cualificado europeo gana en una hora…”293 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
287 Ibid.  
288 Ibid.  
289 Ibíd.  
290 Ibíd.  
291 Ibíd.  
292 Ibíd.  
293 Ibíd. 
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7.5 EN CONCLUSIÓN: ¿VALE LA PENA? 
 
 
Se han descrito los aspectos más importantes del Comercio Justo. Sin 
embargo, hace falta reconocer las ventajas específicas que genera en sus 
participantes. En esta sección se resumirán las razones por las cuales, hacer 
parte de la cadena justa, vale la pena. 
 
 
7.5.1 PARA LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES 
 
Los pequeños productores son los directos beneficiados del sistema. Y es que, 
como se ha visto, el mismo movimiento se creó para brindarles apoyo.  
 
La ventaja más clara que les ofrece el Comercio Justo, es la posibilidad de 
obtener por sus productos un precio adecuado, suficiente para cubrir los 
costos totales de producción, satisfacer las necesidades básicas para poder 
vivir con dignidad, reinvertir en el negocio y utilizar un exceso en programas de 
desarrollo comunitario. De este modo, se les promete a los pequeños 
productores un negocio sostenible que promueve tanto desarrollos individuales 
como el desarrollo social y cultural de sus comunidades. Cabe aclarar que los 
precios se establecen a través de negociaciones directas, previas a la venta, en 
donde se les garantiza a los productores el monto a recibir.  
 
Además, los compradores se comprometen a continuar las relaciones 
comerciales en el largo plazo. “Ambas partes se comprometen a mantener su 
relación en tiempos buenos y malos. A veces tienen que renunciar a unas 
ganancias más elevadas a corto plazo para asegurarse ventajas a largo plazo. 
Lejos de restringirse a vender y comprar, las relaciones entre productor e 
importador pueden abarcar el desarrollo conjunto de nuevos productos o de 
nuevas líneas de productos, la adaptación de los productos a las modas 
europeas, abrir nuevos canales de comercialización, buscar inversiones o capital 
circulante y consolidar o ampliar la organización de los productores. En lugar de 
desechar a un productor cuando su producto deja de venderse, las 
organizaciones europeas envían constantemente informaciones sobre la evolución 
de los gustos y de las tendencias europeas a los productores y les ayudan a 
cumplir con las exigencias cambiantes de los consumidores.”294  
 
 
Otra ventaja importante es que a través del Comercio Justo, los pequeños 
productores encuentran acceso a mercados en los cuales difícilmente podrían 
competir de manera convencional. Esto significa que, al cumplir con los criterios 
de producción justa, se está añadiendo a los productos un valor agregado que 
los hace competitivos. De otra parte, el tratar con nuevos mercados les 
permite conocer información clave, sobre los intereses y necesidades de la 

                                                 
294 EFTA. El Comercio Justo en el Sur: Empresas para la gente. En Anuario de 1996 [recuperado el 
5 de abril del 2005]. Disponible en Internet: http://www.eurosur.org/EFTA/c2.htm 
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demanda, que pueden utilizar en futuros intercambios comerciales 
convencionales. 
 
Adicionalmente, el Comercio Justo les permite a los pequeños productores 
acceder a créditos oportunos en condiciones favorables así como a asistencia 
técnica en momentos de dificultad productiva. 
 
En general, el Comercio Justo hace posible que los pequeños productores 
obtengan beneficios del intercambio internacional a través del fortalecimiento de 
su identidad productiva y cultural, garantizando así un desarrollo sostenible 
integral. 
 
 
7.5.2 PARA LAS ORGANIZACIONES INTERMEDIARIAS 
 
Las organizaciones que permiten el Comercio Justo (ATOs del Sur, ATOs del 
Norte, organizaciones de apoyo, tiendas, organizaciones de certificación, etc.) 
no pretenden lucrarse. Por tal razón, en esta sección no se hablará de utilidades 
ni de prosperidad económica. Y es que para hablar de los beneficios que trae el 
Comercio Justo a este tipo de organizaciones, se debe tener en cuenta la meta 
que persiguen. Lo interesante es que la mayoría busca equidad mundial. 
 
En ese sentido, el Comercio Justo les ofrece enormes atractivos. En primer 
lugar, a través de él se promueve el desarrollo sostenible, tan anhelado por las 
iniciativas benéficas. Y es que con caridad no se acaban los problemas. El mundo 
ha comprobado que el mercado es una fuerza invencible a la cual se deben 
adherir los que quieren subsistir. El Comercio Justo les permite a estas 
organizaciones contribuir de forma adecuada a la sostenibilidad de los pueblos 
marginados por el comercio convencional, garantizándoles desarrollo a partir de 
un nicho de mercado interesado en ayudar.  
 
Por otro lado, el pertenecer al movimiento hace que sean reconocidas por el 
público como entidades comprometidas y, por tal razón, les es más fácil divulgar 
el mensaje. Asimismo, el pertenecer a esta red les permite unir fuerzas con 
organizaciones semejantes y lanzar campañas de gran impacto. Esto, teniendo 
en cuenta además, el gran apoyo por parte de los medios de comunicación y 
por parte de entidades políticas importantes con el que suelen contar este tipo 
de organizaciones.  
 
 
7.5.3 PARA LOS CONSUMIDORES 
 
Los consumidores de productos justos también se ven beneficiados.  
 
Por un lado, el Comercio Justo les permite expresar una postura comercial de 
repudio a las injusticias producidas por el mercado tradicional. Y es que, al 
comprar productos justos, el consumidor está exponiendo sus preferencias, 
ejerciendo presión sobre empresas que no cumplen criterios responsables. “De 
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esta forma, el consumidor deja de lado el papel de espectador que se le había 
asignado, para empezar a participar económica y socialmente en sus propias 
comunidades y en la vida de productores de países lejanos.”295 En ese sentido, 
el consumidor contribuye al esfuerzo global por lograr equidad sin ejercer 
resistencia. 
 
De otro lado, los consumidores obtienen productos de alta calidad que 
prometen no arriesgar ni la salud ni el medio ambiente. Esto a cambio de un 
precio que, a través de la transparencia del movimiento, se convierte en 
inversión para programas de desarrollo. 
 
 
 
7.6 CAMPAÑAS DE COMERCIO JUSTO 
 
 
Desde el principio, el movimiento de Comercio Justo ha tenido como objetivo el 
hacer conocer, a los consumidores y a las entidades públicas, los problemas 
causados por el comercio convencional para provocar en ellos compras justas y 
leyes relevantes. De esta manera, el movilizar a los consumidores y a los 
políticos para que promuevan actividades de justicia global, se ha convertido en 
uno de los roles más importantes de los comercializadores.296 
 
Entre los medios que se utilizan para llevarlo a cabo (documentos investigativos, 
eventos, difusión de información, etc.) las campañas constituyen la herramienta 
más efectiva. Y es que, el establecimiento de organismos supranacionales 
dedicados a la coordinación del movimiento, ha ayudado a la harmonización de 
estas iniciativas haciendo que logren un mayor impacto.  
 
De las campañas se puede decir que son apoyadas o creadas por las FTOs para 
defender los principios del movimiento. La mayoría pretende denunciar injustitas 
comerciales y/o promocionar el comercio alternativo para inducir la compra de 
productos y el apoyo gubernamental. A continuación se describen algunas de las 
campañas vigentes más apoyadas o impulsadas por las diferentes FTOs. 
 
 
7.6.1 CAMPAÑA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL 
 
En el pasado Día Internacional del Comercio Justo, celebrado el 14 de mayo del 
2005, NEWS! lanzó la campaña Stand Up For Their Rights (en español Defienda 
Sus Derechos) con el fin de sensibilizar al público sobre la explotación laboral de 

                                                 
295 LOPEZ, Ovidio. Comercio, ¡No Ayuda! [recuperado el 16 de mayo del 2005]. Disponible en 
Internet: http://www.vinculando.org/comerciojusto/cj_noayuda.htm  
296 NEWS! Fifty Years of Fair Trade: A brief history of the Fair Trade Movement. Publicado en 
diciembre del 2003 [recuperado el 12  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.worldshops.org/fairtrade/netw/2004_FinalHistory_of_FairTrade.doc  
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menores. Y es que, según la OIT (2002), 250 millones de niños se ven 
obligados a trabajar.297 
 
La campaña está dirigida especialmente a niños entre 8 y 12 años y denuncia las 
injusticias infantiles que se viven específicamente en cultivos de cacao e 
industrias para el deporte. Con la campaña, se espera que los menores ingresen 
al nicho de consumidores responsables al comparar las condiciones de vida por 
las que atraviesan personas de su edad. Y es que, según las estadísticas, el 
82% de los niños domina las decisiones de compra de sus padres en cuanto a 
chocolates y artículos deportivos.298 
 
Sin embargo, no toda la campaña está enfocada a los niños. Hay también 
panfletos informativos para que consumidores de toda clase se informen y para 
que, incluso, el gobierno apoye la iniciativa a través de la compra de productos 
justos.299  
 

 
 
 
 
7.6.2 CAMPAÑA ROPA LIMPIA 

 
“En 1989, una manifestación 
frente a unos grandes almacenes 
en Holanda para denunciar las 

                                                 
297 NEWS! Stand Up For Their Rights: Manual for Worldshops on World Fair Trade Day 2005. 
[recuperado el 23  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.worldshops.org/activities/ftday/Child_labour_manual.pdf  
298 NEWS! NEWS Child Labour Campaign. [recuperado el 23  de mayo del 2005]. Disponible en 
Internet: http://www.worldshops.org/activities/campaigns/kids.html  
299 World Fair Trade 2005 Postcard [recuperado el 23  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.worldshops.org/activities/ftday/Child_labour_postcard.pdf  
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deplorables condiciones laborales existentes en Filipinas (donde se 
confeccionaba la ropa) creció hasta convertirse en una campaña llamada Campaña 
Ropa Limpia (CRL). La campaña, que se centraba en la mejora de las condiciones 
laborales en el sector textil y de material deportivo mundial, ahora está activa en 
otros 11 países europeos.”300 
 
Los organismos dedicados al apoyo de la campaña son coaliciones de ONGs y 
sindicatos europeos. Pero esta red europea “se encuentra respaldada por una 
red mayor que funciona a nivel internacional y que incluye sindicatos, ONGs e 
individuos en los países donde se confeccionan las prendas (Asia, Africa, la 
Europa del este y América central). La CRL también colabora con campañas 
similares en los EEUU, Canadá y Australia.”301 
 
La campaña intenta 1. Concienciar y movilizar a los compradores de ropa.  
”La Campaña Ropa Limpia es una campaña de los consumidores y aprovecha el 
poder de éstos para provocar mejoras sociales.”302 Para esto, se recoge 
información que se presenta a los consumidores a través de programas 
educativos, marchas, publicidad, debates, libros, manifestaciones e Internet. 2. 
Presionar “a las compañías para que se responsabilicen y se aseguren de que 
sus productos se fabrican en condiciones laborales dignas. También, para que 
adopten una forma de compra más ética (por ejemplo, en cuanto al precio y a 
las fechas de entrega), ya que si no, sus proveedores no serán capaces de 
poner en práctica las mejoras exigidas en las condiciones laborales. (…) Esto se 
realiza a través del sistema de peticiones urgentes.”303 Con este sistema, se 
divulga injusticias y se hacen seguimientos en caso de que se haga una petición 
de asistencia como consecuencia de la violación de derechos laborales. 
 
 
7.6.3 CAMPAÑA CONTRA LA EXPLOTACIÓN LABORAL 
 
La organización Anti-
Slavery Internacional 
se fundó en 1839 y, 
hasta el momento, 
trabaja para la 
erradicación de violaciones laborales tanto en su nación (Reino Unido), como en 
el resto del mundo.304 
 
Anti-Slavery Internacional nunca ha desistido en la campaña de sensibilización. En 
los últimos años, ha unido esfuerzos con la organización británica de Comercio 
Justo Fairtrade Foundation, con la cual impulsa una campaña para promover la 
                                                 
300 SETEM. ¿Qué es la campaña Ropa Limpia? [recuperado el 23  de mayo del 2005]. Disponible 
en Internet: http://www.ropalimpia.org/general/faq/faq1.html  
301 Ibid. 
302 SETEM. ¿A qué se dedica la campaña Ropa Limpia ? recuperado el 23  de mayo del 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.ropalimpia.org/general/faq/faq2.html 
303 Ibid. 
304 Anti-Slavery. About Anti-Slavery International. [recuperado el 23  de mayo del 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.antislavery.org/homepage/antislavery/about.htm  
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compra de productos justos. En especial, se apoyan productos certificados por 
FLO como el azúcar, el cacao y el algodón.305 
 
 
7.6.4 CAMPAÑA 2005 PARA UN… 

 
 
“Comercio con Justicia es una campaña de Oxfam Internacional y de sus 12 
afiliados, que reclama a gobiernos, instituciones y compañías multinacionales, 
cambios en las reglas del comercio, para que éste se convierta en parte de la 
solución a la pobreza, y no parte del problema.”306 Como parte de la campaña 
se redactó el informe Cambiar las Reglas en el cual se propone: 
 

“* Mejorar el acceso a los mercados de los países pobres, y 
acabar el ciclo de los subsidios a los excedentes agrarios y el 
dumping en la exportación por parte de los países ricos. 
* Poner fin al uso de condiciones en los programas del FMI y el 
Banco Mundial para forzar a los países pobres a abrir sus mercados. 
* Crear una nueva institución internacional encargada de estabilizar 
los precios de las materias primas en niveles compatibles con unas 
condiciones de vida razonables para los productores, y cambiar las 
prácticas empresariales de manera que las compañías paguen 
precios justos. 
* Establecer nuevas normas sobre propiedad intelectual que 
garanticen que los países pobres puedan acceder a las nuevas 
tecnologías y a medicamentos esenciales; y que los agricultores 
puedan conservar, intercambiar y vender semillas. 
* Prohibir las normas que obligan a los gobiernos a liberalizar o 
privatizar servicios básicos vitales para la reducción de la pobreza. 
* Mejorar la calidad de las inversiones y de las condiciones 
laborales del sector privado. 
* Democratizar la OMC de manera que los países pobres puedan 
hacer oír su voz. 
* Cambiar las políticas agrarias, educativas, sanitarias y de buen 
gobierno en los países en desarrollo, para que los pobres 
aprovechen las ventajas del comercio y los mercados.”307 

 
Para lograr una adecuada difusión, “Oxfam reunió a un gran número de estrellas 
de la música y actores, como Colin Firth, Antonio Banderas, Gael Bernal Garcia, 
Chris Martin, Michael Stipe, Alanis Morissette, Thom Yorke, Damon Albarn y 
Jamelia, con el objetivo de destacar la injusticia de las actuales reglas 
                                                 
305 Anti-Slavery. Fair Trade action [recuperado el 23  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.antislavery.org/homepage/campaign/Fairtrade.htm  
306 OXFAM. Comercio con Justicia. Publicado en el 2005. [recuperado el 24  de mayo del 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.oxfam.org/esp/programs_camp_comercio.htm 
307 OXFAM. Cambiar las reglas: comercio, globalización y lucha contra la pobreza. [recuperado 
el 24  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.comercioconjusticia.com//es/index.php?file=28032002085432.htm  
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comerciales mundiales.”308 A continuación se muestran imágenes de Antonio 
Banderas posando para denunciar las injusticias comerciales perjudican la 
producción del maíz.309 
 

   
 
La campaña se lanzó en la Semana de Acción Global que se llevó a cabo del 11 
al 16 de abril del 2005 y fue sólo “una preparación para la reunión del G8 en 
Gleneagles, Escocia el próximo mes de julio, y la reunión ministerial de la OMC 
en Hong Kong, el próximo diciembre, cuando Oxfam, y otras organizaciones, 
exigirán a los líderes del mundo que actúen para que el 2005 sea el año para 
acabar con la pobreza.”310 
 
 
En cuanto a este tipo de campañas que se realiza para alcanzar apoyo político, 
la EFTA, en su oficina de Promoción y Campañas ubicada en Bruselas, organiza y 
planea estrategias para lograr cambios legislativos importantes y apoyos 
económicos considerables. Todos los esfuerzos hechos son apoyados por las 
demás organizaciones supranacionales y es que, muy pronto, esta oficina pasará 
a ser manejada por ellas.311 Los logros políticos que ha conseguido esta 
entidad fueron descritos en la sección 7.1.  
 
Para concluir, se puede decir que las campañas apoyadas por el movimiento 
concuerdan con los principios establecidos por los organismos internacionales 
de Comercio Justo. Además, es interesante resaltar el esfuerzo que se está 
haciendo por lograr conceptos de campaña llamativos, que atraen a los 
consumidores de la misma forma que atraen a sus consumidores las grandes 
marcas. Se debe destacar que ninguna de las campañas apoyadas por las 
grandes organizaciones pretende lograr boicots. Y es que se piensa que para 
acabar con la injusticia comercial global, no sólo se deben dejar de comprar 
                                                 
308 OXFAM, Semana de Acción Global. [recuperado el 24  de mayo del 2005]. Disponible en 
Internet: http://www.oxfam.org/esp/programs_camp_comercio_semana05.htm  
309 OXFAM. Ever felt dumped on? [recuperado el 24  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.maketradefair.com/en/index.php?file=dumpedphotos.htm  
310 OXFAM, Semana de Acción Global. [recuperado el 24  de mayo del 2005]. Disponible en 
Internet: http://www.oxfam.org/esp/programs_camp_comercio_semana05.htm 
311 NEWS! Fifty Years of Fair Trade: A brief history of the Fair Trade Movement. Publicado en 
diciembre del 2003 [recuperado el 12  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.worldshops.org/fairtrade/netw/2004_FinalHistory_of_FairTrade.doc 
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productos injustos, sino también se deben motivar las iniciativas sensatas.312 De 
esta manera, la promoción del mercado justo es la mejor salida. 
 
 
 
7.7 NO TODO ES COLOR DE ROSA 
 
Cómo se mostró en la sección 7.5, el Comercio Justo es un movimiento que 
genera beneficios sensatos, coherentes con la búsqueda de equidad en el 
mundo. Sin embargo, se debe admitir que no es un movimiento perfecto. A 
continuación se presentan algunas de las críticas que se le hacen. 
 
Algunos dice que313: 
 

* No existe suficiente información sobre los mecanismos y 
realidades del mercado justo real, lo cual hace sospechar que se 
dan manejos no tan claros en algunas de las transacciones. 
* Es un mercado reducido, al que apenas se puede exportar pocos 
contenedores. 
* La relación directa productor - importador se ha roto en muchos 
casos, debido a que se le ha dado el control de la negociación a 
las cúpulas dirigentes de organizaciones nacionales, y si una 
cooperativa no goza de la simpatía de esa dirigencia no vende sus 
productos. “Esta es una tendencia general dentro del Comercio 
Justo, con algunas excepciones como la GEPA que si ha mantenido 
relaciones directas con las cooperativas.”314 
* En la práctica, algunos importadores condicionan la adjudicación 
de contratos a la producción y venta de 15 o 20 lotes, lo que es 
difícil de cumplir para aquellas organizaciones con bajo volumen de 
producto. 
* El acceso a crédito no siempre está bajo un sistema ágil y 
eficiente. 
* Existe resistencia no declarada para que los productores 
participen en la toma de decisiones generales dentro del Comercio 
Justo. 
* Unos piensan además que “el monitoreo a los importadores, 
industriales y comercializadores, es mínimo.”315 
* Aunque se espera que el alto precio sirva para promover la 
diversificación, en algunos casos se produce sobreproducción. Esto 
perjudica inevitablemente a los  productores pues el precio 
convencional se reduce y ellos terminan recurriendo a ese mercado 
convencional desvalorizado, por falta de demanda responsable. 

                                                 
312 Anti-Slavery. What we buy. [recuperado el 23  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.antislavery.org/homepage/campaign/whatwebuy.htm 
313 LOPEZ, Ovidio. Comercio, ¡No Ayuda! [recuperado el 16 de mayo del 2005]. Disponible en 
Internet: http://www.vinculando.org/comerciojusto/cj_noayuda.htm 
314 Ibid.  
315 Ibid 
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* En cuanto al impacto del precio justo en los puntos de venta se 
dice que debido a él “el producto se vende poco. El producto 
tiene muy poco margen y, unido a su escasa rotación, los costes 
estructurales de la tienda suelen ser mayores que el margen de los 
productos… si la tienda se dedica sólo a ellos cierra.”316 
* Hay mucha preocupación sobre los sistemas de certificación los 
cuales se dedican a autorizar sellos actuando con criterios de marca 
comercial. “En la práctica sólo puede certificar si consigue 
compradores dispuestos a pagar un sobreprecio. El efecto negativo 
más inmediato y palpable de un sello que solo puede certificar en la 
medida que incremente sus ventas, es que hoy excluye a la mayoría 
de productores que querían ser certificados. Y los excluye aunque 
sean organizaciones que tendrían una práctica acorde con los 
planteamientos del comercio justo. Los excluye simplemente porque 
es incapaz de garantizar las ventas de sus productos.”317 
* Unos se quejan de que los sellos de garantía se están otorgando 
a empresas del sector lucrativo. “El efecto más negativo es que la 
comercialización queda en manos del capital privado, se cierra el 
paso a los Productores Asociados en el camino de controlar ellos 
mismos el mercado de sus productos. Otro aspecto negativo: los 
productores no podrán dirigirse ya directamente a los 
consumidores y se pierde este vínculo tan decisivo”318 
 

Las críticas que se le hacen al Comercio Justo son válidas. Se reconoce el 
interés constructivo que impulsa la identificación de errores. Es importante, 
además, aclarar, que el movimiento apenas empieza y que está realmente 
comprometido con la optimización de sus esfuerzos.   
 
 
 
7.8 TENDENCIA  
 
 
Hoy en día, el Comercio Justo es bien conocido en casi todos los países de 
Europa occidental. En la mayoría de ellos, el volumen de ventas justas aumenta 
entre 10% y 25% por año y el potencial de crecimiento es considerable. Y es 
que las encuestas indican que los consumidores, que todavía no compran 
productos de Comercio Justo, están dispuestos a hacerlo y a pagar entre el 10 
y el 20% más por ellos. El problema es, principalmente, la difícil accesibilidad a 
los productos: la mayoría de las tiendas visitadas por el consumidor común no 
vende este tipo de productos; las tiendas solidarias están ubicadas en zonas 
                                                 
316 Fundación Consumidor Consciente. El planeta necesita un consumidor consciente. Edición de 
enero del 2001 [recuperado el 11 de marzo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://fairtrade.socioeco.org/documents/17rtf_consciente.rtf 
317 MONTAGUT, Xavier. ¿Comercio Justo en Mc Donald? Barcelona, enero de 2004. [recuperado 
el 24  de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.xarxaconsum.org/eventos/comercio%20justo%20McDonald.htm 
318Espanica. El Comercio Justo: origen y evolución [recuperado el 2 de mayo del 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.nodo50.org/espanica/cjust.html 
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comerciales no transitadas; y muchas de ellas  tienen horarios restringidos.319 
En otras palabras, la comercialización sigue siendo el principal obstáculo para la 
expansión del Comercio Justo en Europa y Estados Unidos. 
 
Y, de acuerdo con el análisis hecho por Traidcraft en el 2003, el Comercio 
Justo se encuentra frente a condiciones difíciles (incremento de volatilidad en el 
mercado, ambiente de competitividad agresiva, aumento de las exigencias 
hechas por los consumidores responsables y empeoramiento de las condiciones 
económicas de los países productores) que pueden poner en duda su 
continuidad.320  
 
Sin embargo, se puede decir que actualmente el Comercio Justo es una opción 
viable para comerciar de manera sostenible y hacerse competitivo.  
 
La actualidad del mercado es clara. La tendencia indica que “existe un amplio 
margen para el desarrollo y propuesta de nuevos productos alimenticios, en 
especial aquellos que cuentan con un mayor valor agregado y nivel de 
procesamiento.”321 Los grupos productores del Sur deben atender esta 
tendencia de la demanda para poder mantenerse en el mercado y lograr 
satisfacer las exigencias, cada vez más puntuales, de los consumidores 
responsables. 
 
Por último, es necesario recordar que el mercado comprendido por el Comercio 
Justo es apenas “una gota en el océano” comparado con el mercado 
tradicional: alcanzó el 0.01% del comercio mundial322. 

                                                 
319 EFTA. El Comercio Justo en Europa: De un segmento alternativo marginal al lanzamiento de 
tendencias en el mercado tradicional. En Anuario de 1996 [recuperado el 5 de abril del 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.eurosur.org/EFTA/c3.htm  
320 NEWS! Data about Fair Trade Sales. Edición del  2004 [recuperado el  10 de mayo del 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.worldshops.org/fairtrade/factsandfigures/turnover.pdf 
321 Comercio Justo  [recuperado el 21 de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://html.rincondelvago.com/comercio-justo.html 
322 AOPEB. Comercio Justo. [recuperado el 12 de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.aopeb.org/contenido/comercio.asp  
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8. CONTEXTO NACIONAL                                                   . 
 
 
 
Hasta este momento, el proyecto ha esbozado la realidad económica del mundo 
y  ha explorado el mundo del Comercio Justo. Además, ha identificado 
características que definen la importancia del movimiento sostenible para países 
del Sur que sufren las consecuencias del desarrollo económico. Así, la nueva 
tendencia comercial puede ser beneficiosa para Colombia, un país repleto de 
pequeños productores que buscan una salida a la pobreza que los persigue. Sin 
embargo, esta afirmación no puede ser generalizada. Por esa razón, para lograr 
identificar opciones específicas, en este capítulo se explora el contexto general 
colombiano y la situación actual respecto al desarrollo de alternativas 
sostenibles. 
 
 
 
8.1 COLOMBIA: UN PAÍS DE INJUSTICIA  
 
 
Colombia se caracteriza por ser “poco avanzado tecnológicamente, con 
economía dependiente de la exportación de productos agrícolas y materias 
primas, altas tasas de analfabetismo, crecimiento demográfico galopante y gran 
inestabilidad política,”323 como todos los países del Tercer Mundo. 
 
Sin embargo, en los últimos años Colombia ha mostrado indicios de crecimiento 
económico. “En el 2004 la economía colombiana mostró una dinámica favorable, 
destacándose el papel de la inversión privada y la demanda externa. El 
crecimiento del PBI real fue del 4%, ligeramente superior al 3,7% observado en 
el 2003.”324 
 
Los frutos del crecimiento se han notado en el empleo. “El promedio de las 
zonas urbanas (13 áreas metropolitanas) durante los primeros diez meses del 
año fue del 15,5% lo que se compara con un 16,7% un año antes. A nivel 
nacional, la reducción del desempleo fue menor (13,9% frente a 14,4%).”325 En 
el 2005, la tasa ha disminuido aún más (14% en febrero, 13,1% en marzo y 
12% en abril326). Pero, aunque la tasa se reduce, Colombia sigue siendo un país 
con demasiados desempleados (comparándolo con Bolivia, Perú, Ecuador y 

                                                 
323 OCAÑA, Juan Carlos. Definición del término Tercer Mundo. 2003. En Historia de las Relaciones 
Internacionales Durante el Siglo XX (recuperado el  5 de abril del 2005]. Disponible en Internet:  
http://www.historiasiglo20.org/GLOS/tercermundo.htm  
324 OIT. Oficina Sub Regional para los Países Andinos. Economía y Empleo de Colombia. 2005.  
(recuperado el  1 de abril del 2005]. Disponible en Internet:  
http://www.oitandina.org.pe/pagina.php?secCodigo=57  
325 Ibíd.  
326 DANE. Tasa de desempleo 2005. (recuperado el  10 de abril del 2005]. Disponible en Internet:  
http://www.dane.gov.co/   
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Venezuela327).  En la siguiente gráfica se demuestra la proporción de los 
cambios y la relación entre desempleo y economía. 
 
 

 
 

Gráfica hecha por Alejandro Gaviria, profesor de la Universidad de los Andes. Fuente: BID 
2003328 

 
 
Con lo que se ha mostrado, se podría decir que Colombia va por un buen 
camino. Sin embargo, las estadísticas de pobreza rural contradicen al progreso 
integral. Y es que “el aumento de la pobreza y la indigencia en el campo entre 
2003 y 2004 cayó como un baldado de agua fría en el Ejecutivo, que no pudo 
desmentirlo.”329 Se identificó  “un aumento de 66,2 al 69 por ciento de la 
pobreza rural y de 24,9 a 28,3 por ciento el nivel de indigencia”.330 Y, en 
general, la pobreza sigue caracterizando a la población. Según estudios de 
contraloría “tres de cada cuatro personas son pobres y más de 14 millones 
viven en la indigencia (menos de un dólar diario).”331 

                                                 
327 Comunidad Andina. Indicadores económicos de los países andinos. Junio del 2004. 
(recuperado el  3 de abril del 2005]. Disponible en Internet:  
http://www.comunidadandina.org/brujula/indicadores.html  
328 GAVIRIA, Alejandro. Implicaciones sociales del TLC. En Colombia Compite. (recuperado el  9 
de abril del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/Documentos/competitividad/encuentros/IX/pres
entaciones/Implicacionestlc_AlejandroGaviria.ppt  
329 Casa Editorial El Tiempo S.A. El Gobierno quedó `fuera de base´con la pobreza rural. Mayo 22 
del 2005. En El Portafolio. Edición virtual del 23 de mayo del 2005.  (recuperado el  10 de abril del 
2005]. Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.com.co/port_secc_online/porta_econ_online/2005-05-23/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-2077401.html  
330 Ibid   
331 MARTÍNEZ, Alberto. Tratado de Libre Comercio: Efectos e Implicaciones.  (recuperado el  20 
de mayo del 2005]. Disponible en Internet:  
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Las causas de la pobreza son diversas y pueden atribuirse, en los países 
subdesarrollados, a la desvalorización de la producción agrícola en el mundo. Sin 
embargo, en Colombia, la problemática interna de orden público es un agravante 
incuestionable. Y es que el conflicto armado provoca desplazamiento de 
población,  secuestro, ataques a la infraestructura energética y vial, emigración 
de profesionales altamente calificados, falta de confianza de los inversores 
nacionales y extranjeros, etc. lo cual acentúa el empobrecimiento de los 
colombianos.332 Adicionalmente, el conflicto ha fomentado la violación a 
derechos laborales (Colombia es el país de más alto índice de sindicalistas 
asesinados)333 y a derechos humanos.  
 
Así, la nación se ha convertido en uno de los países mas violentos del mundo: 
“en el fatídico 11 de septiembre, murieron 2.801 ciudadanos del mundo. En 
Colombia, la violencia cobra cada mes igual número de víctimas. Dos millones de 
personas, 40% niños, sufren el desplazamiento forzado, bajo la presión de 
grupos violentos. En el último lustro 16.500 personas han sido víctimas del 
secuestro. Colombia tiene que enterrar cada año a 34.000 personas, víctimas 
de la violencia. Se ha perdido al 10% de los jóvenes. La violencia compromete 
4 puntos del PIB del país. Colombia (en 2001) tuvo la tasa más alta de 
homicidios en el mundo: 63 por cada cien mil habitantes.”334 Los datos están 
lejos de reflejar un panorama promisorio. 
 
Por otra parte, el país adelanta el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados 
Unidos. El tratado promete facilidades comerciales para exportadores e 
importadores. Se pretende impulsar la competitividad local y facilitar el ingreso 
de productos nacionales en el país del Norte. En cuanto al empleo, según el 
académico Alejandro Gaviria, “la liberalización comercial no parece tener un 
efecto significativo.”335 Y es que, aunque el empleo a través de industrias 
manufactureras nacionales se perjudicará, el empleo a través de maquiladoras 
extranjeras aumentará (como se ha demostrado en el caso mexicano). Pero, 
cómo se mostró en la sección 3.1, el desarrollo local y la condición de los 
trabajadores empleados por maquiladoras de empresas estadounidenses no son 
las mejores. Además, se asegura que “el TLC tendrá un efecto adverso sobre el 
empleo agrícola y sobre la pobreza rural”. En otras palabras, se teme que los 

                                                                                                                                               
http://www.vivalaciudadania.org/aa/img_upload/bd687bbb33f8e0618b12077c2c83647d/TLC_o
portunidades_para_quien.ppt#329,12,Diapositiva 12  
332 Embajada de España. Situación política, económica y social de Colombia (recuperado el  25 
de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.mtas.es/consejerias/Venezuela/8TrabResid/SitPolit.htm 
333 Caravana Internacional por la Vida. Declaración de la Caravana Internacional por la Vida 
de los Trabajadores Colombianos. En Agencia Prensa Rural. Publicado el 8 de julio del 2004. 
(recuperado el  10 de marzol del 2005]. Disponible en Internet 
http://www.prensarural.org/caravana20040708.htm  
334 Ibíd. 
335 GAVIRIA, Alejandro. Implicaciones sociales del TLC. En Colombia Compite. (recuperado el  9 
de abril del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/Documentos/competitividad/encuentros/IX/pres
entaciones/Implicacionestlc_AlejandroGaviria.ppt   
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trabajadores y los pequeños productores rurales sean las principales víctimas 
de un libertinaje comercial.  
 
En conclusión, aunque en los últimos años Colombia ha demostrado crecimientos 
económicos importantes, la situación general de la población más vulnerable 
sigue siendo crítica debido, principalmente, a la situación problemática interna y 
al desarrollo de políticas comerciales permeables. El Comercio Justo es, en ese 
sentido, una herramienta que posibilita la creación de iniciativas productivas para 
el beneficio, sobre todo, de los marginados por la situación interna y los 
perjudicados por el liberamiento comercial. Y es que, las características 
descritas, demuestran una problemática intensa que justifica la atención de 
consumidores solidarios y conscientes. En otras palabras, Colombia es un país 
que atrae la atención y preocupación del consumidor responsable por poseer, 
además de las características de pobreza comunes a los países del Tercer 
Mundo, un panorama interno que acentúa la necesidad de auxilios comerciales. Y 
es que… 
 
 
 
 

… no es completa gloria  
vencer en la batalla,  
que el brazo que combate  
lo anima la verdad.  
 
La independencia sola 
al gran clamor no acalla;  
si el sol alumbra a todos,  
justicia es libertad.  

 
- Estrofa X del Himno Nacional de 
Colombia escrito por Rafael Núñez.  

 
 
 
8.2 EL PANORAMA SOSTENIBLE  
 
 
A pesar de que, como se demostró en la sección anterior, Colombia presenta 
un panorama desalentador para los ciudadanos más vulnerables, existen algunos 
planes e iniciativas que prometen impulsar el desarrollo sostenible de los 
mismos. Entonces, y teniendo en cuenta que el Comercio Justo implica el 
desarrollo de proyectos sustentables, en esta sección se describen los 
principales esfuerzos de promoción y apoyo respectivos. Es importante resaltar 
la relación directa entre el movimiento alternativo comercial y algunos de los 
casos presentados.  
 
Para facilitar el entendimiento del lector, los esfuerzos serán descritos en tres 
bloques diferentes y a través de casos representativos.  El orden de la 
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clasificación pretende mostrar los tres aspectos necesarios para la adopción de 
sistemas sostenibles: la motivación por parte del gobierno, la disposición por 
parte de la población y el apoyo comercial por parte del sector privado.  
  
 

 
 
 
 

 
GOBIERNO 

 
POBLACIÓN

 
SECTOR  
PRIVADO 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
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8.2.1 GOBIERNO 
 
En esta sección se hablará de las políticas impulsadas por el gobierno actual, 
liderado por el Presidente Álvaro Uribe Vélez, que motivan la creación de 
proyectos sustentables. 
  
Se puede decir que el desarrollo sostenible es tenido en cuenta por el gobierno 
a través de su Plan Nacional de Desarrollo (2002-2006)336 que pretende un 
Estado Comunitario. Las políticas están encaminadas a brindar seguridad 
democrática, a impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación de 
empleo, a construir equidad social, y a incrementar la transparencia y eficiencia 
del Estado. El Plan considera variables interesantes como el desarrollo de zonas 
deprimidas y de conflicto, el impulso a la vivienda y a la construcción, la 
sostenibilidad ambiental, la revolución educativa, la ampliación y el mejoramiento 
de la protección y la seguridad social, el impulso a la economía solidaria, el 
manejo social del campo y el fortalecimiento de grupo étnicos. La teoría parece 
tomar en cuenta las necesidades más urgentes para el desarrollo de los 
habitantes colombianos. Sin embargo, según los críticos, la determinación 
estatal de librar una guerra para derrotar la violencia, ha comprometido 
seriamente las ilusiones de vivir en paz. 
 
Paradójicamente, el área que más ha logrado acercarse a la realización de 
proyectos que involucran el tipo de sostenibilidad integral exigido por el 
movimiento de Comercio Justo, es precisamente el área que lucha para acabar 
con el conflicto armado. Y es que “la guerra que libra diariamente Colombia no 
es sólo con los grupos armados ilegalmente, sino con el motor que los mantiene 
vivos económicamente, el narcotráfico.”337 Por eso, se han generado políticas 
de desarrollo sostenible a través del Plan de Desarrollo Alternativo (2003-
2006), el cual complementa al Plan Colombia, introduciendo el discurso de la 
sostenibilidad en la elaboración de proyectos para la erradicación de cultivos 
ilícitos. Con esto, se pretende “el empoderamiento del Estado en las zonas 
productoras mediante un enfoque de desarrollo regional orientado a promover 
opciones legales de empleo e ingresos a las comunidades. (…) Se busca 
consolidar el proceso de erradicación de cultivos y prevenir su expansión a 
partir del compromiso de no siembra ni resiembra por parte de las comunidades 
vinculadas. Igualmente se destaca el factor humano como eslabón critico en el 
circuito de producción de narcóticos.”338 De este modo, el Plan considera 
Proyectos Productivos para fomentar  la sustitución de los cultivos existentes y 
Familias Guardabosques para evita el desplazamiento y la expansión de los 
mismos. La gráfica que se muestra a continuación resume el funcionamiento del 
Plan de Desarrollo Alternativo.  

                                                 
336 Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional de Desarrollo. (recuperado el  25 de 
mayo del 2005] Disponible en Internet: http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=699  
337 Embajada de España. Situación política, económica y social de Colombia (recuperado el  25 
de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.mtas.es/consejerias/Venezuela/8TrabResid/SitPolit.htm 
338 CICAD. Desarrollo Alternativo – Colombia. (recuperado el  25 de mayo del 2005]. Disponible 
en Internet: http://www.cicad.oas.org/Desarrollo_Alternativo/esp/Colombia/Save%20default.htm 



II.05(10).52 

 142

 

 
 

Cuadro tomado de LARIOS, Fernando; HURTADO, Fernando en 
Reflexiones sobre el Desarrollo Alternativo en los Países del Área 
Andina.339 

 
En total, “en el 2004 las organizaciones campesinas de desarrollo alternativo 
ganaron el equivalente a más de dos millones de dólares mediante la venta 
directa a cadenas de distribución.”340 Eso ha implicado la erradicación de 
6,000 hectáreas de cultivos ilícitos y la siembra de más de 50,000 hectáreas 
de cultivos legales.341 Hasta el momento, las estrategias del Plan han girado en 
torno al cultivo de café, banano, caucho, cacao, palma y forestales en los 
departamentos más perjudicados por las plantaciones ilegales. La gráfica 
muestra la distribución de los esfuerzos.   
 

                                                 
339 LARIOS, Fernando; HURTADO, Fernando en Reflexiones sobre el Desarrollo Alternativo en los 
Países del Área Andina. Publicado en septiembre del 2004 (recuperado el  27 de mayo del 2005] 
Disponible en Internet: http://www.comunidadandina.org/bda/docs/CAN-INT-0023.pdf  
340 UNODC. Desarrollo alternativo y el Rol del Sector privado (recuperado el  25 de mayo del 
2005]. Disponible en Internet: 
http://www.unodc.org/pdf/colombia/Highlights%20of%20main%20UNODCespanol.pdf 
341 Ibíd.  
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C
Cuadro tomado de UNODC. Desarrollo Alternativo y el Rol del Sector Privado. Colombia, 2005.342 

Los proyectos realizados han contado con el apoyo internacional a través de 
entidades importantes como la Oficina contra la Droga y el Delito de las 
Naciones Unidas (UNODC). Este hecho ha permitido, a algunos productores 
involucrados, acceder al Comercio Justo internacional. De esta forma, 
productores de café, banano y, próximamente miel, se han beneficiado de la 
certificación de FLO.  
 
COSURCA, la Cooperativa del Sur del Cauca, empezó en 1993 como una asociación de 
indígenas que deseaba reemplazar el cultivo de coca por cafetales. "El Programa de Desarrollo 
Alternativo del Plan Colombia le tiene un especial cariño a este proyecto, pues fue el primero 
que el Gobierno Nacional financió con recursos de la UNODC."343 COSURCA está compuesta por 
14 asociaciones de pequeños agricultores que agrupan a más de 1.200 familias del sur de 
Cauca. Los primeros frutos de la cooperativa se dieron en el 2001, cuando empezó a exportar 
sus productos a través de intermediarios como Carrefour. En el 2004, COSURCA logró vender 
a mercados internacionales más de 150 
toneladas a Francia y el Reino Unido a través 
de EXPOCOSURCA, la oficina internacional de 
COSURCA.344 COSURCA vende café orgánico 
certificado por ECOCERT y café de Comercio 
Justo certificado por FLO. La ventaja monetaria 
que esto le ha traído es evidente: mientras la 
libra de café colombiano se cotizó en el 2003 
a 65 centavos de dólar, ellos recibieron 2 
dólares por la libra de café orgánico y 1,39 
dólares por la libra de “café social”. Esta 
bonanza les ha permitido recibir ingresos de 
US$ 400,000; erradicar 400 acres de coca 

                                                 
342 Ibíd. 
343 RESTREPO, Victoria Eugenia, directora del Plan de Desarrollo Alternativo. En una noticia en El 
Tiempo, marzo 31 del 2004. 
344 Ibíd. 
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y prevenir la siembra de 1,600 acres de coca y amapola; y establecer fondos rotatorios con el 
fin de financiar el mejoramiento de los beneficiaderos de café orgánico.345 Por ser una 
experiencia ejemplar para la lucha contra el cultivo ilícito y para el fomento del desarrollo 
sostenible de productores vulnerables en Colombia, este caso se profundiza en el ANEXO 8.  

 
La aceptación del mercado ha sido buena y es que los consumidores 
responsables entienden que “la opresión, el desequilibrio en la repartición de 
los beneficios y otras injusticias que son comunes en las relaciones comerciales 
entre el Sur y el Norte son todavía más grandes en el comercio ilegal de las 
drogas. Los narcotraficantes que comercializan las drogas ganan muchísimo más 
dinero que los campesinos que siembran la materia prima en el Sur. Los 
campesinos reciben hasta menos de 1 %.”346 Por eso, aunque muchos recurren 
a la producción de drogas para sostener a sus familias, generalmente no logran 
una mejora sustancial en la situación económica. “Por el contrario, tienen el 
riesgo de perder toda su cosecha y sus ingresos, por ejemplo, por causa de 
medidas de erradicación o porque son altamente dependientes de los 
traficantes que compran sus productos.”347 Adicionalmente la violencia que 
acompaña los procesos productivos ilícitos, atenta contra la identidad, la 
integridad y la dignidad de las comunidades involucradas. En general, “este 
flagelo ha producido el deterioro social (incremento de la drogadicción y 
violencia), el deterioro económico (pérdida de ingentes recursos económicos, 
bonanza del dinero del narcotráfico que ha destruido la economía lícita y ha 
corrompido la institucionalidad), el deterioro político (terrorismo e inseguridad) 
y el deterioro ambiental (deforestación y contaminación)”348 en todo el territorio 
nacional. Por eso, el comercio de productos que ayudan al desarrollo de los 
ciudadanos más vulnerables, es bien recibido por los conocedores de las 
injusticias. 
 
En conclusión, se puede decir que el Comercio Justo es una alternativa que 
garantiza sostenibilidad, no sólo económica, sino también social y cultural a las 
comunidades involucradas en el conflicto interno. En ese sentido, es una 
herramienta de gran utilidad para las políticas de orden público. Sin embargo, se 
identifica una falla en la divulgación de información y en el dominio del concepto 
por parte de las organizaciones del gobierno. Además, se advierte una dificultad 
en la concretización de proyectos alternativos debido a las condiciones de 
presión ilegal que abunda en las zonas más comprometidas. 
 
 
8.2.2 POBLACIÓN 
 

                                                 
345 GAVILANES, Andrés. Planteamiento de estrategias para la Empresa Cooperativa del Sur del 
Cauca, con base al análisis de los sectores más representativos de Cafés Especiales y de 
Comercio Justo. 2004 
346 SANTOS, Juan: MIETTINEN, Riikka. ¿Comercio Justo?   (recuperado el  25 de mayo del 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.huumeboikotti.org/comerciojusto.htm 
347 LARIOS, Fernando; HURTADO, Fernando en Reflexiones sobre el Desarrollo Alternativo en los 
Países del Área Andina. Publicado en septiembre del 2004 (recuperado el  27 de mayo del 2005] 
Disponible en Internet: http://www.comunidadandina.org/bda/docs/CAN-INT-0023.pdf 
348 Ibíd. 
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La intención de impulsar el desarrollo sostenible ha emanado también de los 
mismos productores y trabajadores marginados. 
 
Y es que algunos, preocupados por las condiciones de miseria en las que viven, 
por las violaciones a sus derechos humanos y laborales, por la desvalorización 
de sus productos, y por la inestabilidad de los precios internacionales, han 
buscado alternativas productivas que les aseguren una mejor posición 
económica y comercial y una sostenibilidad integral en sus vidas. La gran mayoría 
ha encontrado, en el mercado orgánico, mejores precios y condiciones. Sin 
embargo, el Comercio Justo ha sido una opción para los interesados que 
investigan garantías en contratos de largo plazo y precios fijos. 
 
La importancia de dichas iniciativas se debe al invaluable mérito de aquellos que 
emprenden una búsqueda individual para lograr progreso. El Comercio Justo, así, 
puede encontrar en ellas compromiso, dedicación y desarrollo. Lo más 
importante es que comprueban la disposición productiva que existe con 
respecto a la introducción de metodologías comerciales novedosas.  
 
 

La Asociación de Caficultores Orgánicos de Colombia 
(ACOC) es un ejemplo de Comercio Justo que nació 
por iniciativa propia. “A finales de la década de los 
ochenta, por diferentes circunstancias económicas, 
ecológicas, técnicas y sociales, se inició la llamada 
crisis cafetera, que de alguna manera afectó la 
estabilidad y sostenibilidad de la caficultura en 
Colombia. Por esa época se generaron multitud de 
expectativas frente al futuro de la producción del 
grano a partir de los modelos de producción 
recomendados e implementados por los centros de 

investigación y extensión de las instituciones cafeteras.” Frente a esta realidad, un grupo de 
campesinos en el Valle del Cauca, pensó que otra alternativa de producción era practicar la 
caficultura con características de biodiversidad que permitieran no sólo producir café sino 
asegurar el abastecimiento de alimentos para la familia, aplicar modelos que no afectaran la salud 
de los ecosistemas y hacer de la agricultura  un proyecto de vida integral donde lo económico 
es solo un factor dentro de muchos otros. Así, en 1992 la ACOC nace con el “objeto social de 
propender por una vida más sana, cuidar y mantener la tierra y un entorno natural, mediante la 
implementación de la agricultura orgánica.”349 En la actualidad la asociación cuenta con cinco 
grupos de producción en los municipios de Riofrío, Tuluá, Buga y Restrepo, en el departamento 
del Valle del Cauca, conformados por 140 familias campesinas con predios diversificados y 
predominio del café. La mano de obra en su mayoría es familiar. ACOC comercia café orgánico 
certificado, café de Comercio Justo certificado por FLO y café transformado para consumo 
interno. La asociación ha logrado, con la venta de estos productos, impulsar la capitación y 
orientación de sus miembros, reivindicar el papel productivo de la mujer, desarrollar métodos 
efectivos de planeación de cultivos y hacerse conocer en el mercado internacional. Asimismo, 
tiene planes a futuro que implican el mejoramiento de los medios de producción, el rescate de la 
cultura oral, la intervención consecuente en políticas de mercado y el aumento del número de 
miembros.  
 

Tomado de http://www.semillas.org.co/articulos.htm?x=30299 

                                                 
349 ACOC. Proyecto de Vida Campesina. En Revista Semillas Número 21 (recuperado el  24 de 
mayo del 2005] Disponible en Internet:  http://www.semillas.org.co/articulos.htm?x=30299 
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El papel de las comunidades indígenas, como se dijo anteriormente, es muy importante para el 
desarrollo del Comercio Justo en el país. Y es que el desarrollo sostenible hace parte de la 
identidad cultural que las caracteriza, haciendo que muchas se vean atraídas por las 
posibilidades que ofrece el mercado justo.  
 
A continuación se muestra un fragmento de Impacto Social y Ambiental de las Multinacionales y 
los megaproyectos en Colombia, escrito por la indígena Irene Vélez, que demuestra la 
coherencia de principios entre la filosofía indígena y el Comercio Justo. 
 
“Intentaremos exponer la posición que como jóvenes tenemos frente a 
esta situación, dilucidando nuestras propuestas y estrategias en la 
preservación y construcción de condiciones ambientales y sociales 
sustentables, explicando y reafirmando la importancia de detener la 
explotación indiscriminada y el robo que las multinacionales hacen de 
los recursos naturales de países como Colombia; explotación que 
acaba, no sólo con los recursos naturales, sino también con las culturas 
que se han desarrollado en el territorio y que necesitan de él para su 
supervivencia. 
 
Nos interesa mostrar que Colombia, como muchos otros países del 
sur, esta siendo fuertemente afectada en términos de diversidad 
cultural, construcción de sociedades sustentables y preservación del 
medio ambiente, por la intervención que en nuestros territorios hacen las multinacionales a 
través de megaproyectos, que sólo están generando pobreza, perdida de la diversidad cultural 
y biológica, deterioro de las condiciones ambientales sustentables, entre otros problemas. Nos 
interesa señalar que lo que países como el nuestro necesitan no son mayor cantidad de 
donaciones por parte de países desarrollados, sino, que se detenga la intervención y 
explotación desmedida de nuestros recursos, de manera que se garanticen las condiciones para 
la construcción de nueva civilización: una en la que por fin, todos podamos Ser sin 
obstáculos.”350  
 
Como se puede ver, el pensamiento indígena concuerda con la búsqueda de justicia del 
Comercio Justo. Por esta razón, muchos proyectos, entre esos COSURCA, han logrado salir 
adelante. Y es que los consumidores responsables se ven atraídos por casos similares, en 
donde la preservación de la cultura se logra a partir de a preservación económica de las 
comunidades. En ese caso el Comercio Justo debe  aprovechar la variedad etnológica del país 
en el cual habitan 80 grupos étnicos.351  

 
 
8.2.3 SECTOR PRIVADO 
 
Encontramos que la contribución del sector privado ha sido fundamental para el 
desarrollo de proyectos sostenibles en el país. Su mayor aporte ha sido el 
canalizar los resultados productivos inducidos por el gobierno o por la ansiedad 
individual. Es importante resaltar que, sin el apoyo de comercializadoras, sería 
muy difícil ofrecer garantías a los involucrados. Por eso, se destaca la función 

                                                 
350 VÉLEZ, Irene. Impacto social y ambiental de las multinacionales y los megaproyectos en 
Colombia. En Etnias de Colombia. (recuperado el  20 de mayo del 2005] Disponible en Internet: 
http://www.etniasdecolombia.org/megaproyectos2.asp?cid=330&did=774    
351 Fundación Hemera. Los indígenas colombianos: muchos derechos y crudas realidades 
(recuperado el  24 de mayo del 2005] Disponible en Internet: 
http://www.etniasdecolombia.org/grupos_pueblos.asp 
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de entidades, tanto internacionales como locales, que han permitido la 
penetración en mercados extranjeros y el desarrollo de un mercado local. 
 
Carrefour ha demostrado su compromiso mundial con el Comercio Justo y en Colombia ha 
colaborado con muchos proyectos relacionados. Y es que la empresa “cree en Colombia.” Así lo 
demuestra una entrevista hecha por Alejandra Sánchez de El Tiempo a Noël Prioux, director 
ejecutivo de Carrefour Colombia: 
 
AS  “Carrefour cree en Colombia. ¿Por qué decidió brindar apoyo a las familias campesinas 

que sembraban cultivos ilícitos y optaron por la legalidad? 
NP  Es realmente la filosofía del grupo. No podemos trabajar en un país sin compartir. Como 

todo el mundo sabe, hay un 50 por ciento de colombianos que no tiene plata para vivir 
bien. La filosofía de Carrefour es buscar soluciones adaptadas a la situación de cada 
país. Simplemente debemos trabajar, compartir y ayudar a buscar soluciones al conflicto 
que vive el país y al impulso de su economía. A partir de eso iniciamos la tarea de 
apoyar el programa de sustitución de cultivos ilícitos del Gobierno Nacional y de 
Naciones Unidas, comercializando los productos de cerca de 4000 familias campesinas. 
Este es sólo uno de nuestros ejes de trabajo en cuanto a la Responsabilidad Social de 
Carrefour. Nos preocupamos también por la educación de las niñas y niños de escasos 
recursos, por la alimentación y por el medio ambiente entre otras.  

AS ¿Cómo es posible que comunidades marginadas y de escasos recursos hayan logrado 
hacer negocio con Carrefour? 

NP Hay un poco de todo. Son campesinos que están organizados en cooperativas. Son 
nueve asociaciones que producen fríjol, café, panela, textiles, ropa interior femenina, 
lácteos, frutas exóticas, tomates y coco, y Carrefour es el único que los comercializa.  
Es un buen sistema que permite ofrecer a los clientes un buen nivel de calidad y de 
producto y a los campesinos crecer. Tienen precios fijos durante todo el año y 
esperamos poder exportar estos productos a mediano plazo.  Se trata de proyectos 
generadores de empleo que contribuyen a consolidar la economía colombiana.”352 

 
La cadena de supermercados ha promovido también el desarrollo sostenido de artesanos 
colombianos. Así se evidencia en la noticia En Colombia, artesanías producidas por desplazados 
de la violencia se venden en supermercados, publicada por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo el 12 de junio del 2003. 
 
“Un programa destinado a ayudar a grupos socialmente vulnerables del país como los 
desplazados, personas en extrema pobreza, indígenas, mujeres cabeza de familia y jóvenes, ha 
beneficiado a 1.200 familias, mediante el fomento del trabajo en equipo en artesanías. Se trata 
de una alianza estratégica contra la pobreza, sellada a finales de mayo en Bogotá, entre los 
almacenes Carrefour y el trabajo que el PNUD y la fundación BIMA vienen cumpliendo desde hace 
dos años, a través del proyecto "Fortalecimiento del sector artesanal". El PNUD espera destinar 
un poco más de 300 mil dólares de los EE.UU. 
para este proyecto, en el que los artesanos 
reciben hasta el 70 por ciento del precio de venta 
de los artículos. Las ventas, inicialmente en varias 
ciudades colombianas, eventualmente se realizarán en otros países latinoamericanos a través de 
Carrefour.”353 

                                                 
352 SÁNCHEZ, Alejandra. Noël Prioux, un hombre que sabe cómo hacer negocios en un país que 
no conoce. Febrero 8 del 2005 en El Tiempo.  (recuperado el  25 de mayo del 2005] Disponible en 
Internet: http://eltiempo.terra.com.co/REVISTAS/cred/febrero2005/ARTICULO-WEB-
_NOTA_INTERIOR-1966160.html  
353 PNUD. En Colombia, artesanías producidas por desplazados de la violencia se venden en 
supermercados  12 de junio de 2003 (recuperado el  25 de mayo del 2005] Disponible en 
Internet: http://www.undp.org/spanish/breves2003.htm  
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Surtifriver es una iniciativa comercial nacional que apoya al Comercio Justo, permitiendo a 
pequeños productores vender sin intermediarios. A continuación se muestra una noticia tomada 
de la revista Cromos  (edición del 1 de abril del 2005) sobre este negocio de hipermercados. 
 
“Alonso Orjuela logró romper varias 
barreras en el mundo de los negocios. 
Pasó de desplazado a empleado y 
propietario, de intermediario a 
productor, y de pequeño empresario 
a presidente de la cadena más 
importante de alimentos perecederos 
del país. 
 
Su empresa, Surtifruver de la Sabana, 
que comenzó con un capital de 6.000 
pesos, ahora factura más de 27 mil 
millones, vende 200 toneladas de 
frutas diarias y 6.000 toneladas al 
mes. Ya es el hipermercado 
especializado más grande de Latinoamérica, un gran imperio de frutas construido en menos de 
veinte años.  
 
Cuando Orjuela tenía 13 años, salió de su natal La Plata (Huila), por amenazas de la guerrilla, y 
no le quedó otro camino que desempacar en Chía (Cundinamarca), para trabajar en el mercado 
de granos de su tío. Se ganó su confianza haciendo domicilios, y luego de vender la bicicleta y 
una cadena de oro que tenía, su tío le alquiló un metro cuadrado del local para que vendiera 
frutas. (…) La venta tuvo más éxito de lo que esperaba y, con lo que se ganó, compró una vitrina 
de panadería para exhibir uvas, manzanas y mangos. Según sus cuentas, se veía obligado a 

vender 3.000 pesos diarios para ganarse un sueldo de 9.000 al mes, 
pero el negocio creció y compró tres locales pequeños en Chía. (...) 
Todos le pedían que trasladara el negocio a la capital para tenerlo más 
cerca y no tardó mucho tiempo en hacerlo. El 28 de mayo de 2000 
abrió un supermercado de 600 metros cuadrados en la avenida Suba. 
Entonces, trabajaba con 200 personas y sus familiares dirigían la 
empresa. Su mamá era encargada de los envueltos, su papá del 
transporte, su tío era el jefe de ventas. Los demás trabajaban en la 
despulpadora. Ahora genera 900 empleos directos. En septiembre de 

2004 culminó su mayor proyecto hasta ahora: un hipermercado en la avenida 9ª con calle 137, 
en el norte de Bogotá. Ocho mil metros cuadrados de frutas y verduras y una inversión de 
1.500 millones de pesos.”354 
 
Se puede decir que Surtifruver es una tienda de Comercio Justo local pues tiene como lema 
principal “la comercialización de productos agrícolas realizados con buenas prácticas 
agronómicas y con buena relación con el medio ambiente. Estos productos por ser vendidos 
directamente a los consumidores no presentan los incrementos de los intermediarios y su 
calidad no se ve afectada por las malas prácticas en la poscosecha ni en el mal trato en el 
transporte.”. Los productores asociados se ven beneficiados por los buenos precios que se 
pagan. Y es que en Surtifruver están “convencidos que generando oportunidades, ingresos y 
empleos rurales contribuirán a avanzar en el camino de la paz, de la justicia y de la equidad.”355  

 

                                                 
354 Revista Cromos. El Rey de las Frutas. Edición 2005–04-01 (recuperado el  5 de abril del 2005] 
Disponible en Internet:   http://www.cromos.com.co/historico/2005-04-01/contenido_MI-614.htm  
355 RUBIO, Abraham. Inauguración Surtifruver de Comercio Justo. (recuperado el  5 de abril del 
2005] Disponible en Internet: 
http://64.233.187.104/search?q=cache:giKlnsaHAfgJ:www.frutosparalapaz.com/modules.php%3F
name%3DNews%26file%3Dprint%26sid%3D58+surtifruver+comercio+justo&hl=es  
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“Los acuerdos de comercialización con el sector privado han generado cambios 
importantes en las condiciones socioeconómicas y de mercadeo. De hecho, la 
demanda permanente de productos legales en las áreas de producción genera 
posibilidades de competir contra cultivos ilícitos, y el concepto de 
<<economía libre de drogas>> se volvió evidente y no solamente un sueño 
abstracto. Los antiguos productores de drogas ilícitas han abandonado para su 
bien, cualquier forma de ilegalidad e informalidad.”356 
 
 
 
8.3 CON DIFICULTADES PERO CON HERRAMIENTAS 
 
 
Después de haber visto las condiciones generales del país y los adelantos en 
sostenibilidad que han ocurrido gracias a la participación de entidades públicas 
y privadas y a la disposición de pequeños productores emprendedores, se 
puede decir que, aunque “las posibilidades de crecimiento económico sostenido 
de Colombia se ven dificultadas por la intensificación del conflicto armado y por 
las graves consecuencias sociales y económicas que se derivan del mismo,”357 
existe evidencia de que el movimiento de Comercio Justo se puede desarrollar 
en la nación. 
 
Y es que ya existen 19 proyectos que cuentan con productos certificados por 
FLO (para acceder a sus nombres y sus datos remitirse al ANEXO 9). Además, 
en el país se ha iniciado el desarrollo un mercado local y se apoyado la 
comercialización internacional de los productos. 
 
Sin embargo, es importante resaltar que no existe un organismo o un medio 
centralizado que se encargue de coordinar esfuerzos, recopilar información y 
divulgarla. Esto hace que los esfuerzos por garantizar la viabilidad de este tipo 
de proyectos no logre un impacto social ideal. Y es que aún no se ha 
establecido una red de contactos que permita compartir experiencias y 
esclarezca la utilización de conceptos.  
 
Por eso, aunque algunas iniciativas colombianas han podido acceder al Comercio 
Justo, la mayor parte de los pequeños productores no tiene conocimiento 
sobre los procedimientos y el funcionamiento de este movimiento comercial. En 
especial, hace falta capacitación en cuanto al manejo del tema y apropiación del 
concepto por parte del gobierno. Y es que, hasta ahora, la información y 
promoción acertada ha estado en manos de entidades extranjeras como la 
UNODC y Carrefour, quienes no cuentan con suficientes estrategias de 
mercadeo (ese no es su propósito). 
 
                                                 
356 Ibíd.  
357 Embajada de España. Situación política, económica y social de Colombia (recuperado el  25 
de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.mtas.es/consejerias/Venezuela/8TrabResid/SitPolit.htm 
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De este modo, aunque el Comercio Justo ha logrado involucrarse con el país, 
no ha podido desarrollarse de manera efectiva. Las fallas de divulgación se 
atribuyen a las dificultades internas que impiden acercamientos rurales y 
compromiso estatal. 
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9. ¿ES FACTIBLE AUMENATR LA PARTICIPACIÓN DE 
COLOMBIA EN EL COMERCIO JUSTO?                              . 
 
 
 
Como se mostró en el capítulo anterior, Colombia participa en el Comercio 
Justo a través de iniciativas que han logrado acceder a dicho mercado. Sin 
embargo, el contexto conflictivo del país ha impedido una divulgación efectiva 
del movimiento. Por eso, la duda está vigente en relación a las oportunidades 
de negocio que aún no se han aprovechado. El propósito de este capítulo es 
determinar la posibilidad que existe para aumentar la participación de Colombia 
en el mercado justo. Para esto, se explora de manera breve el estado general 
de la demanda y de la posible oferta, teniendo en cuenta la investigación 
realizada hasta el momento. Cabe resaltar que la respuesta a la pregunta es 
básica y solo pretende establecer una viabilidad general de las oportunidades 
en Colombia para permitir la identificación de cadenas potenciales en capítulos 
futuros. 
 
 
 
9.1 BREVE EVALUACIÓN DE LA DEMANDA 
 
 
Se considera que la demanda de Comercio Justo responde a las necesidades 
de los  consumidores interesados en adquirir productos sostenibles. De este 
modo, existen posibilidades de compra tanto en el Sur como en el Norte. 
 
Sin embargo, en el capítulo 6 quedó demostrado que los consumidores con 
mayor potencial de compra se encuentran en el Norte. Por esa razón, países 
como Estados Unidos, Holanda, Alemania, España y, en general toda Europa 
Occidental, son los que establecen las tendencias del mercado. 
 
Por un lado, entonces, tenemos que las preferencias de consumo respecto a 
productos de Comercio Justo están claramente divididas: los consumidores 
están dispuestos a comprar alimentos más que artesanías y más que cualquier 
otro producto. Se resalta que, a pesar de que los alimentos ingresaron al 
mercado tiempo después de haberse iniciado el movimiento, han absorbido el 
mercado contundentemente. En ese sentido, se hace clara la facilidad de 
ingreso a través de productos alimenticios. 
 
De otra parte se tiene que, de los alimentos, el café es sin duda el producto 
más posicionado. Le siguen en orden el té, el cacao, la miel, el azúcar, el 
chocolate, el banano, las nueces, las especies, las frutas, las mermeladas, el 
arroz, los dulces, los jugos de frutas y los vinos. En general, se aprecia que los 
productos más solicitados son los que llevan un mayor tiempo en el mercado. Lo 
más interesante es que los productos más vendidos, para diferenciarse, han 
empezado a ofrecerse como productos procesados o industrializados “y en el 
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caso del café hasta en taza, tal como sucede en la red de cafeterías La Selva 
Café que funciona en México, Estados Unidos y España.”358 Se reveló además, 
que se prefieren productos con sabores exóticos,  empaques alternativos y alta 
conservación. Obviamente, la calidad es indispensable. 
 
La tendencia indica también una creciente preferencia por productos con sello. 
En ese sentido, es importante tener en cuenta los requerimientos establecidos 
por FLO. El problema es que el mercado certificado cuenta con un limitado 
número de productos: café, té, arroz, frutas frescas (banano, piña, aguacate, 
mango, limón, naranja, manzana, uvas, pera, ciruela), jugos naturales, cacao, 
azúcar, miel y vino. Las pelotas de deportes y las flores son los únicos grupos 
de productos que, sin ser alimentos, poseen también estándares FLO. 
Actualmente se encuentran en desarrollo los estándares para los siguientes 
productos: quinoa, nueces, especies y frutas secas.359 Los requerimientos 
sociales corresponden al tipo de producto en cuestión e involucran la necesidad 
de garantías laborales y monetarias para los pequeños productores 
involucrados. Por eso solo se aceptan productores asociados o empresas con 
Responsabilidad Social.  
 
En general, la demanda se encuentra focalizada en países desarrollados que 
cuentan con una cultura de solidaridad y conciencia importante. La mayoría de 
consumidores responsables busca en los productos, la solución de problemas 
sociales y económicos en países del Tercer Mundo y la conservación del medio 
ambiente. Sin embargo, las exigencias de calidad son bastante altas y por tal 
razón, los productos que decidan ingresar al mercado deben ser lo 
suficientemente competitivos. Es importante aclarar que la cantidad de 
consumidores responsables aumenta con los años y que, por lo tanto, existe 
posibilidad de incursionar con productos nuevos. 
 
 
 
9.2 BREVE EVALUACIÓN DE LA OFERTA 
 
 
Con respecto a Colombia, se puede decir que cumple con los requerimientos de 
marginalidad requeridos por el Comercio Justo. Y es que más de la mitad de sus 
habitantes son pobres y los pequeños productores rurales, además, se han 
visto afectados por la violencia y la inmunidad que azota al país. 
 
En ese sentido y, teniendo en cuenta los resultados históricos de la economía 
colombiana, se identifican 2 sectores de gran potencialidad productiva: el 
sector agrícola y sector industrial. 
 

                                                 
358 LOPEZ, Ovidio. Comercio, ¡No Ayuda! [recuperado el 16 de mayo del 2005]. Disponible en 
Internet: http://www.vinculando.org/comerciojusto/cj_noayuda.htm  
359 http://www.fairtrade.net/sites/products/products.html 
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Respecto al primero, el país cuenta con una diversidad de productos increíble. 
En las zonas templadas de las laderas de las montañas se cultiva el café, 
principal producto agrícola y de exportación. También en las regiones de clima 
templado se cultivan cítricos, otras variedades frutales, tomate, yute, maíz, 
fríjol, yuca y cereales. En las zonas cálidas se produce algodón, banano, arroz, 
caña de azúcar, palma africana, cacao, tabaco, sorgo, soya e innumerables frutas 
tropicales como piña, papaya, coco y mango. Los climas fríos son aptos para 
cultivos de papa, trigo, cebada, hortalizas, frutas y flores. Cabe resaltar que se 
ha iniciado la inserción de productos agrícolas en los mercados ecológicos “con 
la exportación de café, bananos, panela, aceite de palma, mermelada y pulpa de 
mango, seguida en los últimos años con la exportación de azúcar, palmitos 
silvestres, bananito, hierbas aromáticas y frutas deshidratadas.”360 La población 
relacionada con el cultivo de estos productos podría verse beneficiada 
grandemente de las garantías económicas y sociales que ofrece el movimiento 
pues en los últimos años la desvalorización de la agricultura y los efectos de la 
violencia han desmembrado la fuerza laboral que existe en el campo. 
 
Entre las industrias se destacan las de textiles y confecciones, cueros, artes 
gráficas, alimentos y bebidas. En esta área son de especial atención los 
beneficios salariales a los cuales podrían acceder los trabajadores de empresas 
responsables que eviten el maltrato dado por las maquiladoras extranjeras. En 
ese sentido, el Comercio Justo podría ser una opción para empresas que 
deseen alcanzar competitividad a través del compromiso social que les hace 
falta a la mayoría de empresas que puedan ingresar si se aprueba el TLC. 
 
Se tiene entonces que hay suficiente mano de obra y suficiente capacidad 
productiva para una posible relación comercial con el mercado justo. Sin 
embargo, la competitividad varía para cada producto y por eso se debe poner 
atención a la historia económica del producto, a las facilidades técnicas y 
tecnológicas del productor y al grado de participación global que existe para 
cada determinado producto. En general, Colombia cuenta con niveles de 
competitividad aceptables que permitirían, sobre todo, la introducción de los 
productos más exportados. 
 
Hay que tener en cuenta que este gran potencial productivo colombiano 
descrito se opaca por la problemática interna, la cual obliga a los pequeños 
productores a sustituir cultivos legales por otros ilícitos. Además, las continuas 
confrontaciones entre tropas armadas y las amenazas provenientes de las 
mismas han hecho que muchos productores abandonen sus tierras y empresas, 
convirtiéndose en desplazados sin oportunidad productiva. 
 

                                                 
360 Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural. Proyecto Marco Regulatorio para la 
Implementación de un Sistema de Incentivos a la Producción Agropecuaria Ecológica – ECOS. 
Noviembre del 2002. [recuperado el 22de mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.humboldt.org.co/humboldt/homeFiles/usoyval/valoracion/INFORME%20FINAL%20EC
OS-nov2002.pdf 
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Por esta razón, las posibilidades de impulsar proyectos sostenibles han sido 
reducidas a las que se pueden lograr a través de políticas de apoyo 
internacional o en regiones sin problemas. Asimismo, las redes de comunicación 
se han visto interferidas haciendo muy difícil la coordinación de esfuerzos 
sociales. 
 
 
9.3 RESPUESTA BÁSICA 
 
 
Teniendo en cuenta que la demanda permite el ingreso de productos que hacen 
parte de la producción nacional más importante, se puede decir que la 
ampliación de la participación en el Comercio Justo es factible. Sin embargo, 
debido al tamaño reducido del mercado y a las dificultades de acceso a los 
pequeños productores rurales en Colombia, se debe tener mucho cuidadoso a 
la hora de elegir productos comerciables. 
 
De este modo, las posibilidades son grandes solo para productos de alta 
competitividad, que sean alimentos o hagan parte del mercado certificado, que 
tengan niveles de calidad muy buenos y que posean mecanismos de 
representación para garantizar la distribución justa de los ingresos y el 
compromiso laboral. Se resalta la oportunidad para productos con mercado 
pero sin exceso de competencia. Asimismo se advierte sobre el gran potencial 
que tienen las cadenas que ya han ingresado al mercado ecológico. Se debe 
revisar el acceso a los mercados pues, aunque se cuenta con mecanismos de 
comunicación, como el Internet, que facilitan el proceso, las dificultades de 
acceso a pueblos marginados pueden ponerle trabas al transporte de los 
productos. 
 
En general, las mismas razones que hacen de Colombia un país ideal para atraer 
la atención de consumidores responsables, son las que impiden un desarrollo 
eficaz del movimiento de Comercio Justo. Sin embargo, aunque es difícil 
involucrar a productores en áreas de conflicto, es viable la introducción justa de 
productos agrícolas o industriales que estén al margen del mismo o que se 
encuentren monitoreados por entidades de credibilidad internacional o 
asociaciones gremiales. Se identifica un potencial especial para comunidades 
indígenas vulnerables las cuales prefieren apoyar proyectos sostenibles, que 
garanticen la subsistencia de sus pueblos y su entorno, a participar 
concienzudamente en el conflicto. 
 
En otras palabras, y para terminar, el aumento de la participación de Colombia 
en el Comercio Justo es factible. 
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10. IDENTIFICACIÓN DE CADENAS POTENCIALES            . 
 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados del capítulo anterior, la identificación de 
cadenas potenciales para Colombia se hace viable. De este modo, en este 
capítulo se esbozan los criterios de elección que sirvieron para la escogencia 
de las cadenas planteadas y, posteriormente, se nombran las cadenas 
seleccionadas. 
 
Cabe resaltar que las cadenas que serán mencionadas aquí no son las únicas que 
pueden ingresar al mercado justo. Simplemente, son cadenas que tienen un 
potencial muy grande teniendo en cuenta la aplicabilidad general en el territorio 
nacional. Por esta razón, la enunciación de los criterios pudiera ser más útil para 
productores individuales interesados. 
 
 
 
10.1 CRITERIOS 
 
 
Los criterios que se listan a continuación corresponden al resultado de un 
análisis cuidadoso hecho a partir de la investigación realizada. Sin embargo, 
aunque la utilización de estos principios es necesaria para la evaluación de 
proyectos concretos, no es suficiente para determinar la viabilidad de 
proyectos específicos. Para un análisis de factibilidad profundo, se recomienda 
llevar a cabo planes de negocio completos. 
 
Es importante anotar que, aunque todos los criterios implican factores de gran 
relevancia para la viabilidad de proyectos nacionales, no todos deben ser 
cumplidos por las cadenas potenciales. La lista es simplemente una guía para 
determinar los productos con más posibilidades. Y es que los requerimientos 
concretos que se hacen en las negociaciones directas dependen del consenso 
al que se llegue entre las partes. 
 
Cabe resaltar que ningún criterio contó con mayor prioridad que los demás a la 
hora de hacer la selección de cadenas. En otras palabras, todos los criterios 
contaron con la misma incidencia y eso se refleja en las cadenas elegidas. 
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CRITERIOS ACLARACIONES
Se tienen en cuenta las cadenas que 
implican mano de obra intensiva e 
inversión de poco capital.

Así se garantiza la participación de 
pequeños productores.

Se tienen en cuenta productos que 
pueden ingresar a los mercados y 
acceder a los consumidores como sí 
mismos y no como pequeños 
componentes de otros.

En otras palabras, se tienen en cuenta 
productos que impliquen poca 
transformación.

Se tiene en cuenta el mercado potencial 
del producto, verificando el 
posicionamiento existente o la 
posibilidad de incursionar con valores 
agregados que satisfagan las 
preferencias de los consumidores. Se 
ha determinado que el sector alimenticio 
es el más apetecido.

Es importante resaltar aquí que los 
productos con demasiado mercado, 
dificultan la incursión de nuevos 
productos. Este es el caso del café, el 
té, el banano y la miel. No se 
descartan las posibilidades de negocio 
pero tampoco se identifica un gran 
potencial competitivo.

Son importantes los niveles de 
competitividad general.

Estos niveles se demuestran con el 
posicionamiento de las exportaciones 
nacionales frente a las de los demás 

Es indispensable asegurar una 
capacidad productiva suficiente para 
garantizar una entrega oportuna de 
pedidos.

Esta carácterística debe ser evaluada 
en cada caso en especial pero se 
puede dar un juicio general a partir de 
los datos sobre la cantidad total de 
hectáreas plantadas.

Se tiene en cuenta la importacia 
productiva del sector en el panorama 
económico del país.

Con esto se pretende lograr que tanto 
el país como la mayor cantidad de 
pequeños productores se vean 
beneficiados.

El factor se asociatividad es importante 
para garantizar sistemas de control y 
credibilidad ante los mercados 
estandarizados.

Se considera que la estandarización 
aumentará su importancia y que, por 
lo tanto, se deben fomentar las 
iniciativas productivas que cuenten 
con una representación laboral 
democrática y participativa. 

Los productos deben ser saludables 
para los consumidores, los productores 
y el medio ambiente.

Todo esto, con la mira de satisfacer 
las exigencias de consumidores 
reponsables.

No se tolera el maltrato, la explotación y 
la discriminación racial o por género.

Aunque esta carcaterística debe ser 
evaluada en cada caso específico, no 
puede ser ignorada.  
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10.2  CADENAS POTENCIALES 
 
En esta sección se mencionan, finalmente, las cadenas con potencial para 
ingresar al mercado de Comercio Justo. Como se dijo anteriormente, las 
cadenas planteadas no excluyen otras posibilidades de negocio que pudieran 
darse con el desarrollo de productos alternativos.  

 
ACEITE DE PALMA 
 
De las oleaginosas, el aceite que se extrae de la palma es el 
que más potencial tiene para ingresar en los mercados de 
Comercio Justo. 
 
Esto se debe principalmente a que Colombia cuenta con una 
posición privilegiada en la producción mundial (ocupa la quinta 
posición después de países como Tailandia, Indonesia, Nigeria y 
Malasia361), siendo caracterizada además por la buena calidad 
del producto extraído. Adicionalmente, Colombia ya ha 

incursionado en el mercado ecológico lo cual puede traer ventajas a la hora de cumplir 
requisitos. “En 1999, PROEXPORT estimó 2.000 hectáreas cultivadas de Palma certificada o 
en transición en Colombia. En la actualidad existen 175 mil hectáreas cultivadas en el país, de 
las cuales 5 mil están en cultivos ecológicos, representando un 2.85% del área sembrada. Los 
productores han avanzado significativamente en el Manejo Integrado de Plagas, 27 empresas 
hacen control biológico exclusivamente y utilizan los subproductos como fertilizantes. El gran 
reto de los productores de palma de aceite está orientado a la no intervención de ecosistemas 
naturales, cero emisiones e incorporación de la dimensión como factor de competitividad.”362 
 
Asimismo, “a nivel mundial el consumo de aceites y grasas vegetales ha mostrado una tendencia 
creciente en lo últimos años. (…) dentro de este grupo, el aceite de palma ha sido el que más 
ha aumentado su participación al pasar del 7% en 1970 al 24% en el año 2000.”363 Se debe 
destacar el posicionamiento privilegiado con el que cuentan países como Holanda, Reino Unido y 
Alemania con respecto al tamaño de las importaciones: “Colombia exportó en 1997 a Francia 
7.700 toneladas (IITC) y entre agosto de 1998 y agosto de 1999, 3.024 toneladas de 
aceite de palma ecológico, por un valor de U$ 2.660 millones FOB. Los principales destinos 
fueron Bélgica (68%) y el Reino Unido (30%).” 
 
Es importante resaltar que este sector 
cuenta con organizaciones gremiales 
importantes como los son FEDEPALMA 
(Federación Nacional de Cultivadores de  
Palma de Aceite), COAGRO (Cooperativa de 
Agricultores de Ginebra Valle), 
COAGROMETA (Cooperativa de Agricultores 
del Meta),  CONALGODON (Confederación 
Colombiana del Algodón), y AGAMETA 
(Cooperativa de Agricultores y Ganaderos 
del Meta). 
 

                                                 
361 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. 
[recuperado el 2 de abril del 2005]. Disponible en Internet: http://www.agrocadenas.gov.co/ 
362 Ibíd. Disponible en Internet: 
http://www.agrocadenas.gov.co/ecologicos/documentos/caracterizacion_ecologicos.pdf  
363 Ibid. Disponible en Internet:  
http://www.agrocadenas.gov.co/inteligencia/int_aceitepalma.htm  
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El Comercio Justo es, adicionalmente, una opción importante para garantizar la comercialización 
de este tipo de producto a pequeños productores que consideran sustituir cultivos ilícitos. 

Tabla tomada del Observatorio Agrocadenas Colombia364 
 

                                                 
364 Ibid. 
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AZÚCAR  
 
El azúcar es una gran opción para incursionar en el Comercio 
Justo. Y es que, además de haber ingresado ya en el mercado 
ecológico, la cadena cuenta con características de 
competitividad muy buenas. Además, el azúcar ya cuenta con un 
mercado justo consolidado (es el quinto producto más 
vendido, después del café, el té, el cacao y la miel).  
 
El azúcar en Colombia se obtiene casi en su totalidad a partir 
de la caña de azúcar. Colombia goza de una posición 

privilegiada en el mercado mundial: ocupa el puesto 14 con 1,7% de participación en la 
producción, después de Brasil, India, China, Estados Unidos, Tailandia, Australia, México, 
Francia, Alemania y Cuba.  Lo interesante es que Colombia aparece entre los 10 mayores 
exportadores, “lo cual indica su capacidad generadora de excedentes de exportación en 
relación con su consumo interno.”365  
 
La mayor ventaja que posee Colombia en esta cadena, es la fortaleza de su representación 
laboral.  Existen así, ASOCAÑA (Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia), 
CIAMSA (Sociedad de Comercialización Internacional de Azúcares y Mieles S.A.),  CENICAÑA 
(Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia),  TECNICAÑA (Asociación 
Colombiana de Técnicos de la Caña de Azúcar), PROCAÑA (Asociación Colombiana de 
Proveedores y Cultivadores de Caña) y AZUCARI (Asociación Comité de Cañicultores del 
Ingenio Risaralda). Todas estas asociaciones han permitido que, desde el año 2001, funcione 
para el sector el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar, el cual se encarga de 
estabilizar los precios para no someterlos a las oscilaciones del mercado. Esto le puede 
permitir al azúcar acceder al mercado certificado pues cuenta con garantías de protección 
salarial para los pequeños productores.  
 
Asimismo, la capacidad productiva es amplia y con los años aumenta. Los cultivos de caña de 
azúcar abarcan 6 departamentos diferentes: Caldas, Cauca, Cesar, Norte de Santander, 
Risaralda y Valle del Cauca, Las hectáreas involucradas se observan a continuación. 
 

 
Tabla tomada del Observatorio Agrocadenas Colombia366 

 
 

                                                 
365 Ibid. Disponible en Internet: http://www.agrocadenas.gov.co/ 
366 Ibid. Disponible en Internet: http://www.agrocadenas.gov.co/azucar/reportes/prd_nal_21.pdf  
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Se puede decir que la cadena de azúcar cuenta con una gran probabilidad de aceptación 
comercial en los países del Norte y que Colombia cuenta con una capacidad productiva ideal: 
“es el segundo más eficiente productor de azúcar en el mundo, de acuerdo con la consultora 
LMD International.”367 

                                                 
367 Revista virtual Dinero.com. A conquistar el mundo. 1999. [recuperado el 2 de abril del 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.dinero.com:8080/larevista/171/NEGOCIOS_17.asp  
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CACAO 
 
El cacao es un producto que cuenta con un mercado justo 
internacional establecido y en crecimiento (es le tercer 
producto más vendido en el Comercio Justo, después del café 
y el té). El potencial es claro para Colombia ya que se están 
haciendo los mejores esfuerzos por consolidar el mercado 
ecológico e impulsar la competitividad nacional. Es importante 
además resaltar el hecho de que el cacao puede ser vendido 
en grano, en manteca, en polvo, en pasta, y transformado en 
chocolate. Esto abre grandes posibilidades también para la 

industria chocolatera que pudiera encontrar en el mercado justo una opción de mercado. 
 
“En la cadena intervienen principalmente 4 tipos de agentes: agricultores (aproximadamente 
25.000 productores), acopiadores, exportadores y la industria procesadora. También actúan 
instituciones del sector agrícola, gremios y el gobierno, tales como, Fedecacao, Corpoica, 
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio, la Andi y el Sena, entre otros. La Cadena en 
Colombia firmó un Acuerdo de Competitividad de Cacao y su Agroindustria en Octubre de 
2001” (los problemas que viene presentado en esta área son: la deficiencia en la formación de 
capital humano, la falta de mejoramiento genético de las plantaciones, la baja productividad de 
los cultivos y las pobres condiciones agroecológicas; debidos a el difícil acceso a créditos, la 
deficiencia en las vías de comunicación, ausencia de entes de mercadeo y su ubicación en 
regiones con problemas de orden público y presencia de cultivos ilícitos que compiten por las 
tierras). Pero, a pesar de las dificultades, el cacao cuenta con una oportunidad clara en el 
sector industrial: “En chocolates hay oportunidades en la venta de productos orgánicos; de 
origen, aprovechando la calidad del cacao colombiano; y saludables con líneas light y 
adicionadas con sustancias como el calcio.”368 Por otro lado, “si se logra incrementar la 
productividad y aumentar el número de hectáreas cultivadas, se podrían impulsar las 
exportaciones.”369 Este proceso ya está en marcha: “el desarrollo del sector cacaotero, 
jalonado por la industria del chocolate, ha sido importante. Pasó de 52.700 hectáreas 
cultivadas en 1970 a 83.000 hectáreas en 1999.”370 
 
En conclusión, la cadena del cacao puede explotarse inicialmente desde la industria y, con el 
tiempo, a partir de los esfuerzos impulsados por las asociaciones gremiales nacionales. Este 
úttimo es el punto de mayor ventaja en relación a otros productos y es que actualmente la 
comercialización de cacao se esta realizando a través de cooperativas y asociaciones de 
productores lo que concuerda directamente con los procedimientos anhelados por el Comercio 
Justo. 

                                                 
368 Ibíd. 
369 Ibíd.  
370 Ibíd. 
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Tabla tomada del Observatorio Agrocadenas Colombia371 

 

CÍTRICOS 
 
Los cítricos constituyen un mercado importante que está 
teniendo gran acogida en los países desarrollas. Estos 
productos cuentan con el apoyo de certificadoras como FLO lo 
cual garantiza la existencia de un mercado internacional.  
 
“Colombia presenta una dinámica importante en la producción 
de cítricos, especialmente en lo que se refiere a naranjas, 
mandarinas y lima-limón”372. La producción se lleva a cabo en 
veintidós departamentos diferentes lo cual promete un impacto 
social alto. Además, la cadena participa con aproximadamente el 

31 % del área sembrada en frutales en el país. La mayor parte del cultivo es realizado por 
familias campesinas. 
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371 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. 
[recuperado el 2 de abril del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.agrocadenas.gov.co/cacao/reportes/prd_nal_09.pdf  
372Ibid. Disponible en Internet:  http://www.agrocadenas.gov.co/ 
373 Ibid. Disponible en Internet: http://www.agrocadenas.gov.co/citricos/reportes/prd_nal_11.pdf  
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El potencial identificado se debe principalmente a la capacidad representativa del sector, la cual 
permite el acceso a mercados y la credibilidad internacional. Los dos gremios eje en Colombia 
son Asohofrucol y Asocítricos. Existe igualmente el Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola. 
Todas estas organizaciones han logrado fomentar la competitividad de los productos logrando 
resultados favorables, sobre todo, para las exportaciones del limón. Y es que es este producto 
el que cuenta con el mayor potencial para el mercado de Comercio Justo. Sin embargo, los 
otros productos no se descartan pues poseen oportunidad en el campo de los jugos. 
 

 
 

Tabla tomada del Observatorio Agrocadenas Colombia374 
 

                                                 
374 Ibid. Disponible en Internet: 
http://www.agrocadenas.gov.co/citricos/reportes/exp_prd_11.pdf  
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FLORES 
 
Las flores fueron el único producto no alimenticio 
escogido para hacer parte de esta lista privilegiada de 
cadenas potenciales. Y es que Colombia cuenta, en 
este sector, con una capacidad y una calidad 
excepcional reconocida a nivel mundial: 98% de la 
producción de flores de Colombia se exporta. En 
efecto, el país es el segundo exportador mundial de 
flores frescas cortadas, después de Holanda. 
Actualmente, Colombia es el primer proveedor de 

flores de Estados Unidos y el cuarto proveedor de la UE.375  
 
En la nación “se cultivan más de 50 tipos diferentes de flores, entre las cuales destacan el 
clavel, el pompón, la rosa, el clavel miniatura y el crisantemo. El 92% de la producción se 
desarrolla en la sabana de Bogotá, cuyo clima primaveral es ideal para este tipo de cultivos; el 
8% restante se produce en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca. (…) Dentro de 
los retos que se plantean al sector los más importantes son la ampliación y renovación de las 
variedades y las plantaciones, así como la penetración y conquista de nuevos mercados aún 
inexplorados…”376 como el Comercio Justo.   
 
El país cuenta además con la certificación de calidad de Florverde otorgado a 56 organizaciones 
productoras por SGS, “una de las mayores organizaciones mundiales en inspección, análisis y 
certificación.”377 Esta certificación “avala el cumplimiento de parámetros sociales y ambientales 
estrictos que aportan mayor competitividad a las empresas.”378 
 
De otro lado, ASOCOLFLORES se 
encarga de coordinar los esfuerzos 
productivos y promover las 
oportunidades de negocio para los 
productores. Asimismo, mantiene un 
registro de la situación social de los 
miles de trabajadores involucrados. 
La asociación está comprometida 
con el desarrollo de los 
trabajadores (ver gráfico379) y por 
eso cuenta con una gran posibilidad 
de penetrar en el mercado 
certificado de FLO.  
 
Cabe resaltar que actualmente, 
algunas organizaciones de Comercio 
Justo, como Intermon Oxfam, se han 
interesado por las condiciones 
laborales de las mujeres 
trabajadoras en los cultivos de 
flores colombianos, impulsando 

                                                 
375  Asocolflores. Datos de Interés. [recuperado el 2 de abril del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.asocolflores.org/info/info_datosin.php?PHPSESSID=2798ac17e81f1907534222a9978f0e
1d  
376 CIDEIBER. Colombia : Actividades del Sector Primario.[recuperado el 2 de abril del 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.cideiber.com/infopaises/Colombia/Colombia-04-01.html  
377 Asocolflores. Ya tenemos 56 empresas Florverde certificadas por SGS. [recuperado el 2 de 
abril del 2005]. Disponible en Internet: http://www.colombianflowers.com/site/ppal.php  
378 Ibid. 
379 Asocolflores. Colombia: Tierra de Flores 2005. [recuperado el 2 de abril del 2005]. Disponible en 
Internet: http://www.asocolflores.org/admin/files_pub/Inserto%20SocialAmbiental_2004_2005.pdf  
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campañas para la conscientización para los consumidores380. En otras palabras, el mercadeo 
internacional ya se ha iniciado y promete posicionar a las flores de Colombia en el Comercio 
Justo. 

MANGO 
 
El mango constituye un producto de mucho potencial para la 
inserción en mercados justos. Y es que, además de que el 
mercado internacional aún no está abarrotado de competencia, 
los niveles de participación comercial prometen expandirse con 
una tasa de crecimiento del consumo per cápita del 1,6%381. 
 
Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el mango  
hace parte de los productos promisorios exportables (“aquellos 
cuya demanda está por debajo de la del banano, principal fruta 

de exportación colombiana, pero que presentan un alto dinamismo en el sentido de que se trata 
de productos de reciente introducción al mercado con gran potencial de demanda internacional, 
facilidades de entrada a nuevos proveedores y con posibilidades atractivas en el mediano y 
largo plazo, en función de la inversión que se destine a promoción y posicionamiento 
comercial.”382)  
 
El mercado ecológico ya ha aprovechado 
el potencial de esta fruta a través de la 
venta del producto y su pulpa. 
“PROEXPORT estimó para 1999, 239 
hectáreas cultivadas de mango ecológico 
certificado o en transición en Colombia. 
(…) La pulpa se ha comercializado con gran 
éxito desde 1988 por la Compañía 
Envasadora del Atlántico CEA, en 
tambores de 50 litros para los mercados 
de empresas industriales europeas. Han 
participado en ferias internacionales y la 
demanda por el producto gracias a una 
adecuada comercialización y concepción es 
estable y creciente.”383 
 
Ojala que Colombia no pierda más oportunidades… 

                                                 
380 Intermon Oxfam. Colombia: Reforma de la ley laboral y la “Flor del Trabajo.” recuperado el 2 
de abril del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.comercioconjusticia.com/es/index.php?file=04022004121520.htm 
381 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. 
[recuperado el 2 de abril del 2005]. Disponible en Internet:  
http://www.agrocadenas.gov.co/inteligencia/int_mango.htm#m1  
382 Ibid. Disponible en Internet: 
http://www.agrocadenas.gov.co/frutales/frutales_descripcion.htm  
383 Ibid. Disponible en Internet: 
http://www.agrocadenas.gov.co/ecologicos/documentos/caracterizacion_ecologicos.pdf  
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Tabla tomada del Observatorio Agrocadenas Colombia 384 

 

PANELA 
 
La panela se ha escogido por ser una de las principales 
cadenas  agropecuarias del país, con niveles de competitividad 
aceptables. 
 
La oportunidad es grandísima en el mercado justo pues es un 
producto que posee grandes posibilidades de crecimiento en el 
mercado. Sólo existen algunas evidencias de su participación 
proveniente de algunos países como Ecuador.  
 

Se resalta la introducción del producto en el mercado ecológico. “La producción de la panela 
ecológica fue el primer proyecto que la Corporación Colombia Internacional, CCI, certificó. 
Gimena Rueda, Directora de Innovación y Calidad de la CCI, afirmó que esta iniciativa es la 
demostración de que lo ecológico puede ser eficiente económicamente. <<Es un ejemplo de 
que la agricultura a pequeña escala puede ser sostenible y rentable. >> Según el estudio 
realizado en Corpoica en el 2001, La exportación de panela en el marco del consumo 
sostenible, en Bogotá, la población estaría dispuesta a pagar un 20% más por panela orgánica 
sin químicos que afecten la salud, que es producida respetando las normas ambientales. (…)Sí 
hay un sector que está cerca de lo ecológico es el panelero, porque la panela es un producto 
de la agricultura tradicional campesina, que debido a la falta de recursos no ha sido extensiva y 
utiliza muy pocos insumos químicos.”385 
 
La capacidad productiva, además, ha venido aumentando a una tasa anual del 1,7%. De la misma 
forma, los rendimientos por hectárea han venido creciendo, pasando de 6,2 Tm/Ha en 1993 a 
6,7 Tm/Ha en el 2003. 
 
“En síntesis, si nos atenemos a los dos Indicadores de Competitividad Revelada y a los demás 
indicadores de desempeño mencionados, podemos inferir que la panela de Colombia en el lapso 
1991-2003 presenta niveles competitivos aceptables. Sin embargo, no se debe dejar de lado 
el hecho de que la casi totalidad de su producción se destina al consumo doméstico ya que las 
magnitudes de comercio exterior no son muy importantes.” El Comercio Justo podría aumentar 
la comercialización internacional del producto.  

                                                 
384 Ibíd. Disponible en Internet: 
http://www.agrocadenas.gov.co/frutales/mango_analisis_mundo.htm  
385 Colciencias. Ahora vendemos panela ecológica de Colombia para Europa. 2001. 
[recuperado el 2 de abril del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.colciencias.gov.co/agenda/pn09.html  
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386 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. 
[recuperado el 2 de abril del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.agrocadenas.gov.co/panela/reportes/prd_nal_14.pdf  
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PLÁTANO 
 
“El plátano es el producto frutícola con mayor peso en la producción 
(43% del total nacional de frutas en el 2000) y  en el área sembrada 
(66%), pero también el de mayor dispersión a lo largo de la geografía 
nacional por lo mismo que  se encuentra localizado en 28 
departamentos. (…) La mayor producción se localiza en Antioquia 
con un 14% del área cosechada (55.302 hectáreas) y una 
producción de 303.509 toneladas que  equivalieron, en el año 
2000, al 12% de la producción nacional. Le siguieron en 
importancia Quindío, Córdoba, Meta y Tolima, cada uno con 

alrededor del 11% de la producción nacional.”387 
 
El plátano colombiano cuenta con niveles de competitividad importantísimos (según el 
Observatorio Agrocadenas Colombia, “mirando integralmente el desempeño de los países 
productores y exportadores de plátano, podría concluirse que los tres países que en general 
tienen las mejores posiciones competitivas relativas derivadas de los cálculos de los cuatro 
indicadores utilizados, son en su orden: Ecuador, Costa Rica y Colombia) y una posición líder en 
exportaciones (según el Observatorio Agrocadenas Colombia, Colombia se ubica en el primer 
puesto de los principales exportadores mundiales).   
 
De otro lado, “la demanda de plátano se ha venido incrementando debido, posiblemente, a la 
afluencia de personas latinas, asiáticas y africanas a los países importadores y también, en cierto 
modo, al aumento mundial de la población. (…) Por otra parte, la tendencia del consumo de 
plátano es a aumentar, no solo de plátano fresco, sino también congelado. Restaurantes y 
supermercados prefieren el producto congelado. ”388 
 
El potencial es ineludible y los beneficios sociales que podría tener su inserción también lo son. 
Y es que “se estima que del área cultivada en plátano en Colombia, un 87% se encuentra como 
cultivo tradicional asociado con café, cacao, yuca y frutales, y el restante 13% está como 
monocultivo tecnificado. El cultivo genera cerca de 286 mil empleos directos permanentes por 
año, es decir, unas 57 mil familias se dedican a las labores del cultivo en todo el país.” 
 
Se debe, sin embargo, poner atención a la productividad del plátano para exportación, el cual ha 
venido decreciendo su rendimiento. El Comercio Justo podría impulsar la motivación para los 
pequeños productores de este producto. 

 
                                                 
387 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Principales productos hortifrutículas - Mapas 
Plátano. [recuperado el 2 de abril del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.cci.org.co/Manual%20del%20Exportador/Desempeno_prod/princ_prod_mapas/prin
c_prod01a.htm  
388 OIRSA. Comercialización del plátano. [recuperado el 2 de abril del 2005]. Disponible en 
Internet: http://www.oirsa.org/DTSV/Manuales/Manual10/Cultivo-del-Platano-09.htm  
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Tabla tomada del Observatorio Agrocadenas Colombia389 

                                                 
389 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. 
[recuperado el 2 de abril del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.agrocadenas.gov.co/platano/reportes/prd_nal_05.pdf  
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10.3 RECOMENDACIONES 
 
 
La elección de cadenas potenciales indica la existencia de posibilidades de 
negocio para pequeños productores que se encuentran en desventaja por las 
condiciones del comercio actual. Sin embargo, como se dijo en la sección 
anterior, las cadenas escogidas no son las únicas que pueden ingresar al 
mercado. 
 
En total, existe una infinidad de proyectos que podrían acceder al Comercio 
Justo si tenemos en cuenta la realidad de la Responsabilidad Social Empresarial 
(descrita en el capítulo 5) y la variedad topográfica que ofrece nuestro 
territorio.  
 
En especial, los productos que tienen potencial como productos ecológicos, 
son los mismos que podrían establecer contacto con organizaciones de 
Comercio Justo. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural390 estos 
productos, además de los mencionados en la lista de cadenas potenciales, son:  
 

VEGETALES DE 
CONTRAESTACIÓN

FRUTAS DE 
CONTRAESTACIÓN

FRUTAS 
TROPICALES FRUTAS EXÓTICAS

Papa Lima Tahiti Aguacate Maracuyá
Arveja Toronja Piña Papaya

Pimentón Tangelo Banano Banano Bocadillo
Tomate Uva Tomate de Árbol

Ajo Fresa Uchuva
Pepinillo Frambuesa Higo

Espárrago Pitaya
Alcachofa Curuba

Melón Tamarindo
Sandia Feijoa

FRUTAS Y VERDURAS PRODUCIDAS EN COLOMBIA CON MÉTODOS 
CONVENCIONALES Y CON POTENCIAL EXPORTADOR A EUROPA 

COMO PRODUCTOS ECOLÓGICOS

 
 
Estos productos pueden ingresar si se tienen en cuenta los criterios 
estipulados y los requerimientos exigidos por el mercado. Cabe resaltar, que el 
procesamiento de los productos es recomendado para alimentos de baja 
conservación. El procesamiento debe adicionar el mayor valor agregado posible 
a los productos. De esta forma, el cacao puede venderse en forma de 
chocolate, las frutas como frutas secas o como mermeladas, la naranja como 
jugo, la panela como dulce y el plátano en paquetes.  
 

                                                 
390 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. 
[recuperado el 2 de abril del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.agrocadenas.gov.co/ecologicos/documentos/caracterizacion_ecologicos.pdf  
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Por otra parte, se recomienda la comercialización medida de artesanías hechas 
por comunidades vulnerables, especialmente indígenas, las cuales pueden 
acceder al mercado informal de Comercio Justo que abarca el 25% de las 
ventas totales. Los textiles pueden ingresar también teniendo en cuenta la 
calidad de los productos nacionales y la indignación por la violación mundial de 
derechos en este sector. 
 
Es de gran importancia mantener la visión de ingresar al mercado internacional 
de Comercio Justo y, en especial, al mercado certificado por FLO. Esto de 
debe a que en los mercados locales aún no se identifica un elevado nivel de 
consciencia que garantice un gran potencial de mercado. Sin embrago, la 
canalización comercial local es indispensable para asegurar la venta de 
productos que no logren firmar contratos con entidades extranjeras. Se 
recomienda establecer contactos con organizaciones internacionales que 
dominen el tema y que funcionen en Colombia para promover, con ellas, el 
mercado local. Adicionalmente, se deberán impulsar proyectos de coordinación 
que permitan divulgar información de manera adecuada y que permitan a los 
involucrados colaborar con cooperación a través de experiencias compartidas 
 
La participación de asociaciones gremiales y cooperativas es muy importante 
para la credibilidad de los proyectos y para facilitar la comunicación entre las 
partes. Asimismo, la integración de grupos indígenas puede ser beneficiosa para 
la consecución de requerimientos integrales sostenibles. 
 
El gobierno debe jugar un papel más determinante en cuanto a la divulgación y 
apoyo del Comercio Justo. Se resalta, sin embrago, el intento de solucionar el 
conflicto interno a través de proyectos de desarrollo alternativo. En este punto, 
es importante recordar que, para posibilitar un aumento de participación 
poblacional, se debe garantizar primero la seguridad y el orden público. 
 
En todos los casos, se recomienda llevar a cabo planes de negocio que 
comprueben la viabilidad de proyectos específicos. Los planes de negocio 
deben tener en cuenta los siguientes puntos: competitividad e imagen del país 
frente a los demás países latinoamericanos, precio competitivo, el acceso a 
mercados directos, credibilidad del grupo productor, compromiso del grupo 
productor con el negocio y su comunidad, conocimiento cultural de las 
contrapartes, una base empresarial coherente con los principios generales del 
movimiento, conocimiento de las leyes, un nivel de calidad apropiado, y la 
disponibilidad para cualquier intento de revisión o supervisión externa. Como 
variables críticas se identifican: la capacidad productiva, la homogeneización de 
la producción, el acceso a vías de comunicación, el conocimiento de los 
mercados finales, el acceso a crédito, organización a nivel nacional de la cadena, 
capacidad de almacenamiento, y la capacidad de enfrentar el riesgo de cosecha. 
 
Es importante recordar que no hay ninguna fórmula definida para la introducción 
de productos de Comercio Justo. Por eso, se deben tener en cuenta los 
principios del movimiento (que implican ética, solidaridad y capacidad 
productiva) y los requerimientos puntuales exigidos por los todos los 
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potenciales importadores. En ese sentido, para facilitar la tarea, se recomienda 
trabajar con importadores certificados que cuentan con estándares 
homogeneizados. 
 
Finalmente, se advierte que el mercado de Comercio Justo no es lo 
suficientemente grande aún para que los proyectos productivos le dediquen 
toda su producción. Po eso se recomienda, ante todo, diversificar la 
producción y los canales de comercialización. 
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El proyecto ha concluido y las metas se han cumplido. Sin embargo, se espera 
que existan iniciativas en el futuro que comprueben la importancia del tema y 
profundicen la investigación. 
 
A continuación se hace un recuento puntual de los resultados más importantes: 
 

• La economía, que empezó como una herramienta de cooperación para 
obtener beneficio común, con el tiempo vio degradados sus principios.   

• Actualmente, la economía es sinónimo de desigualdad y apariencia (la 
inminente desvalorización de los procesos productivos, acompañada de la 
exaltación publicitaria, permite a las empresas manejar cadenas de 
producción y comercialización transnacionales, con un exceso de 
intermediarios que obstruyen el flujo de información entre consumidores y 
productores e impiden una distribución monetaria justa). 

• La evolución económica ha dividido al mundo en dos polos (Norte y Sur): 
el Norte, industrializado, demuestra logros en desarrollo mientras que los 
países del Sur (o subdesarrollados) no logran salir de la pobreza debido 
al endeudamiento externo y a la dependencia económica, en más de un 
50%, de las materias primas para sus exportaciones. 

• La situación de inequidad ha empeorado con el alargamiento de la cadena 
productiva-comercial el cual ha ocasionado casos de maltrato físico y 
psicológico, proporcionado por contratistas de empresas 
transnacionales a trabajadores de maquiladoras ubicadas en países del 
Tercer Mundo (en especial, en aquellos países que cuentan con tratados 
de libre comercio). Esto comprueba que, como asegura Amnistía 
Internacional, “<<El desarrollo se está logrando a expensas de los 
derechos humanos…>>”391 

• Los trabajadores, que han luchado por sus derechos a través de la 
Historia,  han encontrado en los sindicatos y las cooperativas, 
mecanismos efectivos de protección y defensa. 

• La divulgación de datos sobre la problemática social del Sur y sobre las 
violaciones a los derechos de los trabajadores que ponen en juicio a 
proyectos económicos del Norte, ha generado malestar en la población 
consumista (se considera que el dinero invertido en artículos de 
consumo, que han logrado convertirse en símbolos culturales 
fundamentales, no debe promover iniciativas empresariales que generar 
perjuicios en culturas vulnerables lejanas).   

• Se han desarrollado, entonces, estrategias de consumo responsable que 
apoyan la compra de artículos sostenibles. La intención es reducir el 
crecimiento exagerado del consumismo banal que compromete la 
permanencia del medio ambiente y el desarrollo de comunidades 
marginadas. 

• Las presiones legales impulsadas por grupos laborales y las exigencias de 
consumo impulsadas por consumidores responsables, han obligado a las 

                                                 
391 KLEIN, Naomi. NO LOGO. Barcelona: Paidós, 2000, Pág. 393. 
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empresas a adoptar el concepto de Responsabilidad Social Empresarial el 
cual se ha convertido en símbolo de competitividad. 

• La existencia de una fuerza laboral representada, de un movimiento 
empresarial comprometido con el desarrollo de sus trabajadores, y de un 
grupo de consumidores dispuesto a pagar más por productos 
sostenibles, permitió el establecimiento de un Comercio Justo que 
retoma la concepción económica original al evocar relaciones de 
intercambio basadas en cooperación, equidad y transparencia.  

• El Comercio Justo es un movimiento que plantea una forma alternativa de 
practicar el comercio, guiándose por criterios no sólo económicos sino 
también sociales y ambientales, y teniendo como meta el desarrollo 
sostenible de productores y trabajadores marginados y en desventaja. 

• El Comercio Justo está comprometido, especialmente, con las relaciones 
comerciales ente Norte y Sur. 

• Existe un mercado de Comercio Justo informal, que cumple con 
requerimientos establecidos por entidades independientes, y un mercado 
estandarizado, que coordina el funcionamiento de sus actores a través de 
contratos basados en los criterios de una entidad centralizada. Ambos 
sistemas permiten comerciar con justicia. Sin embargo, el sistema 
estandarizado ha ido absorbiendo el mercado debido a la introducción de 
sellos de garantía que comprueban el origen sensato de las 
organizaciones productoras, importadoras y comercializadoras, y el 
manejo apropiado de los productos comerciados.  

• Los procesos productivos, que inician la cadena de Comercio Justo, son 
llevados a cabo por productores individuales u organizados o por 
empresas que cumplen  criterios de Responsabilidad Social. 

• Los intermediarios son mínimos e incluyen la participación de 
importadores, comercializadores, certificadores, y organizaciones de 
apoyo técnico y financiero que, en la mayoría de los casos, no buscan 
lucro. Así se garantiza un flujo de información y de dinero transparente y 
justo. 

• Los consumidores prefieren en un 70% productos del sector alimenticio, 
seguidos por productos artesanales. Los alimentos con mayor mercado 
son el café, el té, el cacao, la miel, el azúcar y el chocolate. La calidad es 
factor decisivo y el valor agregado en empaque, sabor, y procesamiento 
puede generar facilidades para el posicionamiento de productos. 

• El precio pagado por los consumidores supera en aproximadamente 10% 
al precio convencional de los mismos productos y, debido a las 
características de la cadena justa, permite satisfacer los costos de 
producción, las necesidades básicas de los productores y la posibilidad 
de que desarrollen una vida digna. Los trabajadores de empresas 
responsables reciben las mismas garantías a través de salarios igualmente 
justos. 

• El Comercio Justo trae beneficios comerciales indiscutibles a productores 
y trabajadores marginados que encuentran en él la posibilidad de obtener 
una mejor recompensa monetaria por el trabajo realizado, estabilidad a 
largo plazo, acceso a mercados internacionales, acceso a ayudas 
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financieras y técnicas importantes, y apoyo incondicional en cuanto al 
fortalecimiento de su identidad productiva y cultural. Los consumidores 
también se ven beneficiaos pues obtienen, a cambio de un precio que 
será invertido apropiadamente en culturas vulnerables, un producto 
sostenible de alta calidad mientras contribuye al esfuerzo global por 
lograr equidad sin ejercer resistencia. 

• El Comercio Justo utiliza muy bien los medios de difusión con los que 
cuenta, apoyando y lanzando campañas que logran cautivar la atención de 
los consumidores del Norte.  

• El Comercio Justo debe revisar su sistema de certificación pues su 
estructura actual perjudica la imagen de aquellos productores que, por 
cuestiones de insuficiencia de mercado, no logran obtener el derecho a 
sello. 

• Las expectativas del Comercio Justo no deben superar la realidad: 
apenas alcanzó el 0.01% del comercio mundial y aún no posee el poder 
necesario para cambiar definitivamente las condiciones del comercio 
actual. Sin embargo, el apoyo institucional por parte de la Unión Europea 
y las Naciones Unidas hace que el movimiento pueda obtener en el futuro 
un mayor impacto social. 

• Colombia ha mostrado una participación muy reducida con respecto al 
resto de países sudamericanos que ya cuentan incluso con organizaciones 
de apoyo local. Esto se debe a la priorización que se le ha dado, por 
parte del gobierno, a la resolución del conflicto armado y a las 
dificultades de acceso rural, justificadas por el mismo conflicto. 

• Los esfuerzos por lograr proyectos sostenibles que puedan cumplir con 
los requerimientos del Comercio Justo se están ejerciendo a través del 
Plan de Desarrollo Alternativo, de iniciativas productivas individuales y del 
apoyo privado a la comercialización local e internacional. 

• No existe un organismo centralizado dedicado a coordinar y promocionar 
el movimiento a través de la recopilación y difusión de información. 

• No existe un mercado local, consciente de las implicaciones del 
movimiento y de la importancia de su fomento.  

• Sin embrago, se identifican oportunidades de producción para iniciativas 
que utilicen mano de obra intensiva e inversión de poco capital, que 
puedan garantizar calidad, productividad y competitividad, que garanticen 
la no explotación laboral y la no discriminación racial o por género, que 
giren en torno a productos que puedan ingresar a los mercados como sí 
mismos y no como pequeños componentes de otros, que cuenten con 
mercado potenciales, que involucren procesos y resultados que no 
afecten la salud del ambiente, de los productores o de los 
consumidores.  

• Las cadenas con más potencial para ingresar al mercado de Comercio 
Justo son las del azúcar, el cacao, los cítricos, las flores, el mango, la 
panela y el plátano. Otras cadenas pueden ingresar si se tienen en cuenta 
los criterios mencionados. 

• La viabilidad de proyectos específicos debe estar sustentada, además, 
por planes de negocio adecuados. 
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• La problemática del país puede servir para atraer ventas de consumidores 
responsables pero puede frenar el desarrollo de proyectos pues impide 
la  comunicación con algunas poblaciones y promueve el abandono de 
tierras y, por ende, la deserción de trabajos rurales. 

• Se resalta el papel de las comunidades indígenas, las cuales pueden 
absorber la metodología requerida por el Comercio Justo pues entienden 
la importancia de la sostenibilidad integral. 

• Se advierte sobre la utilidad del Comercio Justo si se llegara a aprobar el 
TLC pues permitiría a productores en desventaja lograr competitividad. 

• Colombia puede obtener del Comercio Justo mayores beneficios en 
cuanto a desarrollo social y cultural de las comunidades más vulnerables y 
prevención o resolución del conflicto interno a través del cultivo 
alternativo. 

 
 
Finalmente, se puede decir que, aunque el Comercio Justo no es un movimiento 
con gran mercado, las posibilidades para incursionar en el son suficientes para 
asegurar un mejoramiento de condiciones de vida que beneficia a los marginados 
por el sistema económico actual. El movimiento es una prueba de que la 
cooperación global es viable y la esperanza de un mundo sostenible no es del 
todo descabellada. 
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ANEXO 2                                                                            .  
 
 
 
La campaña para boicotear la compra de productos Coca-Cola en Estados 
Unidos (de la cual se habló en la sección 3.2) llegó hasta la cuidad de Ames en 
Iowa. Philip Cryan, el coordinador de la campaña, llegó acompañado de Gerardo 
Cajamarca, un líder de SINALTRAINAL dispuesto a contar anécdotas sobre el 
supuesto hostigamiento sufrido por los miembros de ese sindicato en las 
embotelladoras de la multinacional en Colombia.   
 
La llegada de la campaña generó debate en la población pues algunos 
consideran que la campaña no convence mientras otros están dispuestos a 
modificar sus hábitos de consumo con tal de perjudicar a la empresa por haber 
permitido este tipo de violaciones. La edición virtual del diario Iowa State Daily  
permite el intercambio de ideas relacionadas con el tema.392 En el foro se 
encuentra evidencia de lo que está sucediendo con el consumidor 
estadounidense. Los 13 comentarios expuestos a continuación fueron 
publicados entre el 1 y el 4 de marzo del 2005 por personas corrientes y 
demuestran el nivel de consciencia de los estadounidenses.  
 
I bet at least one of you protesters has on a DIAMOND ring, or shops at WAL*MART. 
Humans' rights are violated CONSTANTLY. What a wasted effort.  
8 people dead in South America is cause enough to sidetrack my caffeine addiction? I think not.  

Luke Johnson  
 
Es Tas will gladly boycott all Coke products. We are already a Pepsi store, but we buy Coke 
products for our bar. If Mr. Cajamarca has any other ideas of how we could help please feel free 
to contact me.  

Terry Cullen 
 
Yes, human rights are being violated constantly, but that doesn't mean that we should write them 
off as common nuisances unworthy of our time and effort. Switching from a coke product to one 
of its many alternatives (pepsi, rc, coffee, tea, etc..) is an easy way to tell Coca-Cola and the 
general public that you don't approve of the killing of union leaders.  
 
I've always enjoyed Pepsi more, but lately I've been purchasing fair trade organic coffee, and I 
really enjoy it. If you've never heard of this stuff, I really suggest looking into both the products 
themselves as well as the people who produce them.  

Fred Lucas  
 
"In a pending case in U.S. District Court in Miami, Coca-Cola was dismissed as a defendant, 
although the case is continuing against the company's bottling partners. Coca-Cola said in the 
statement it has normal relations and collective bargaining agreements with 14 unions in 
Colombia, and two different judicial inquiries by Colombian authorities have cleared the company 

                                                 
392 LUND, Eric.  Anti-Coke campaign reaches city, asks Ames to boycott popular soda. Publicado 
el 1 de marzo del 2005 [recuperado el 2 de abril del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.iowastatedaily.com/vnews/display.v/ART/2005/03/01/4223fe7976378 
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of any wrongdoing." 
 
Good job reading the article everyone. Coca-Cola is not the problem. Colombia is the problem. 
Google for "news in Colombia" and you can read all about the real problems.  

Shanda Melcher  
 
This "campaign" as been approached badly from the beginning in my mind. First of all, I think this 
has more to do with the government of a developing country than the ills of a corporation. 
 
Also, when protestors tread the lines of the law in order to protest they are not going about it 
the correct way. Chaining shut the Coke cooler's at a store without their consent is a criminal 
act. Protests should never cross the line into criminal in a country where the right to protest is 
protected!  

Allison Malenfant  
 
"8 people dead in South America is cause enough to sidetrack my caffeine addiction? I think 
not." 
Ever heard of Pepsi?  

Harry Selby  
 
Just a few comments to clarify things for me (I am not well acquainted with the situation)... 
 
First, Coke hired paramilitary groups to kill workers who wanted to unionize? Or Coke bottlers 
did so? It would seem to me that boycotting Coke is misplaced at best and at worst, just 
reactionary and ineffective. 
 
Second, where is the proof of any wrongdoings at all? I don't doubt there were...but where is 
the video? The concrete evidence? Anything? 
 
Third, where does this stuff end? If you're going to boycott every company that employs horrible 
tactics to save a buck, you're going to have an interesting time buying a car, buying gas, drinking 
or eating anything, wearing any clothes, purchasing any shoes, etc. etc. etc. 
 
I think George Battle's comment is the best of the bunch....wait for the info and make your 
decision based on that. We are far too reactionary in this country. 
 
Sorry if this takes a skeptical slant...I'm a cynic. If the stories are true and the allegations are 
there, this should be a major concern for Coke and they should quite frankly find a new bottler 
and clean up their distribution platform.  

Chad Mardesen  
 
Clearly the solution here is to drink beer.  

Jan Woodrow  
 
Ms. Melcher, 
 
Colombia is indeed a problem, no one denies that. One of its problems, though, happens to be 
an extremely corrupt judicial system (check it out). There has never been a conviction in a murder 
case of a union leader there. Do you think that means no one is responsible? 
 
You restate that the Florida case against Coke was dismissed. Did you wonder why/how 8 
killings that took place in Colombia would be tried in a Florida court? To answer, that lawsuit was 



II.05(10).52 

 183

filed by the United Steelworkers of America and the International Labor Rights Fund 
(organizations that carry respect in the US) on behalf of the Colombian coke union leaders that 
could receive no justice in their own country. Unfortunately, the only way to do this was to file 
as an Alien Claims Tort Act, which was not exactly designed to be used in such a way. The Coca-
Cola website Cokefacts.org states: “The International Labor Rights Fund (ILRF) has been the 
leader in the campaign to use the once-obscure and more than 200 year old Alien Torts Claims 
Act (ATCA) – to justify bringing suit in U.S. courts for alleged activities occurring wholly outside 
the U.S. The U.S. Government opposes these efforts on the grounds that the ATCA was never 
envisioned to open its floodgates of the U.S. Court to activities occurring in other countries.” 
So as you can see, the US Governments opposed the use of such a case, and thus it never 
really had a chance. The same website goes on to state that most ATCA suits are dismissed 
before even going to trial.  
 
I would like to mention the fact that an independent investigation (which is really all that can be 
done about the matter in the US) started in New York City found Coke to be entirely 
responsible. 
 
I encourage you to check out both the killercoke.org site as well as Coke’s corresponding site 
cokefacts.org (in the latter perhaps you’ll notice, as I did, that all their statements are vague; 
that they use the violence in Colombia as a scapegoat; and that they use the Colombian court 
dismissal as proof of their innocence yet don’t mention that such cases in Colombia have NEVER 
resulted in conviction of a guilty party). 
 
By the way, none of this information I’ve stated was obtained from the KillerCoke website. Most 
of it is from the International Confederation of Free Trade Unions website. All it took was an hour 
of independent investigation to uncover some very telling evidence and blow holes in Coke’s 
denials. 
 
Respectfully, 
Elaine Wells-Gray  

Elaine Wells-Gray  
 
That's right, unions are all legit. I'm sure there isn't a single case of murder from a union.  

Mike Jerico  
 
I remain skeptical. I drink Pepsi anyway, but I will need proof (not allegations) before I lose any 
sleep over this issue. 
Kudos to George Battle for keeping his head on straight.  

Mark Mogler  
 
Drink Coke: Some guys you don't know get killed.  
Drink Pepsi: They donate your hard earned money to Hand Gun Control Inc, a capital hill lobbyist 
group trying to get hand guns abolished.  
I may be a selfish bastard, but if I had to choose between Coke and Pepsi (regardless of taste), 
I'd be choosing to drink coke. My rights are much more important to me.  

Aaron Gott  
 
And now, the rest of the story. 
Handgun Control, Inc. is now called Brady Campaign to Prevent Gun Violence.  
This group is not, as Aaron claims, "trying to get hand guns abolished."  

From their website: http://www.bradycampaign.org/facts/factsheets/ 
"The Brady Campaign works to enact and enforce sensible gun laws, regulations and public 
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policies through grassroots activism, electing pro-gun control public officials and increasing 
public awareness of gun violence." 
 
I guess believing a falsehood is more important than murder in Colombia. 

Harry Selby  
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ANEXO 3                                                                            .  
 
 

SOBRE LA RESOLUCIÓN SOBRE LA PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA Y LA 
SOLIDARIDAD EN EL COMERCIO NORTE-SUR  

 “En 1993, el difunto eurodiputado Alexander Langer tomó la iniciativa de 
elaborar una política del PE sobre el comercio Norte-Sur. La Comisión del PE de 
asuntos de desarrollo y cooperación debatió su informe en noviembre 1993 y 
aprobó por unanimidad la proposición anexa de una "Resolución sobre la 
promoción de la justicia y la solidaridad en el comercio Norte-Sur"(15). El pleno 
del PE aprobó la llamada resolución Langer el 18 de enero de 1994. Declara 
que el Parlamento europeo,  

• ... "consciente de que las condiciones injustas de intercambio son un 
factor principal del desequilibrio estructural entre el Norte y el Sur, 
expresa su apoyo al comercio justo";  

• ... "pide una coordinación, un reconocimiento y una promoción adecuados 
a nivel de la CE de las iniciativas que promuevan el comercio justo y ético 
que ya existe en muchos paises miembros":  

• ... "pide a la Comunidad que tenga en cuenta debidamente, en su 
legislación y en su presupuesto, la necesidad de promover el comercio 
justo y darle el apoyo necesario; y, entre otras cosas,  

• ... "pide a la Comunidad que incluya al comercio justo como una parte 
orgánica de su política de desarrollo y cooperación y que trabaje en 
forma activa en los  ámbitos internacionales para promover el desarrollo 
de este tipo de comercio más justo y más aceptable social y 
ecológicamente."”393 

 

RESULTADOS DE LAS CAMPAÑAS DE COMERCIO JUSTO 1991- 1995394 

1991: El Parlamento Europeo adopta la "Resolución sobre el consumo del café 
como una manera de dar un apoyo activo a pequeños cafetaleros del Tercer 
Mundo y la introducción de este café en las instituciones europeas".  

1994: La Comisión Europea prepara su "Memoria sobre el comercio alternativo" 
donde declara su apoyo a la consolidación de Comercio Justo en el Sur y el 
Norte y su intención de crear un grupo de trabajo de la CE sobre este tema.  

1994: APROMA, un órgano consultivo de UE/ACP sobre las materias primas, 
invita a los tostadores tradicionales y a las organizaciones de Comercio Justo a 
                                                 
393 EFTA. El Comercio Justo en el mundo político. En Anuario de 1996 [recuperado el 5 de abril del 
2005]. Disponible en Internet: http://www.eurosur.org/EFTA/c4.htm. 
394 EFTA. Anuario 1998 – 2000. [recuperado el 7 de abril del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.eurosur.org/EFTA/2000/   
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una reunión sobre el tema "Café: situación y perspectivas del comercio 
alternativo".  

1994: La Comisión Económica y Social de las Comunidades Europeas adopta 
una "Opinión sobre los efectos de la Ronda de Uruguay" y llama la atención 
sobre las marcas de Comercio Justo, como una vía adicional por la cual mejorar 
los niveles éticos y sociales en  

los países en desarrollo. Invita a la UE a financiar estas iniciativas y a ayudarlas 
en su expansión.  

1996: La Comisión Económica y Social de las Comunidades Europeas adopta 
una "Opinión sobre el movimiento europeo de las marcas de Comercio Justo".  

1997: El Parlamento Europeo adopta una resolución sobre el sector de los 
plátanos y pide a la Comisión que facilite el acceso al mercado a las nuevas 
empresas que practican el Comercio Justo.  

1997: El Parlamento Europeo adopta una "Resolución sobre los avales sociales" 
y saluda las iniciativas de las ONG que llevan a cabo las campañas Clean Clothes, 
Rugmark y otras iniciativas que promueven el Comercio Justo.  

1992-1995: EFTA organizó un total de cuatro "Días de Comercio Justo" y una 
Comida de Comercio Justo en el Parlamento Europeo para presentar el 
Comercio Justo a los eurodiputados.  



II.05(10).52 

 187

ANEXO 4                                                                            .  
 
 
 
Estas son algunas de las ATOs del Sur que manejan todo lo relacionado con el 
envío o despacho del producto a exportar en los países del Tercer Mundo.395  
 
 

CONCERN 
CORR - The Jute Works 
EDM Handicrafts 
Gono Unnayan Prochesta GUP Batik (GUP)  
HEED Handicrafts 
Kumundi Handicrafts  
Noakhali Rural Development Society (NRDS) 
Pollee Unnayan Prokolpo (PUP) 
Rishilpi Development Project 
Tarango 

BANGLADESH 

The Swallows, Thanapara Project 
Comercializadora de Productos Artesanales 
Exportables S.A. (COMPARTE) CHILE 
Fundación Solidaridad 
Fundación Maquita Cushunchic - Comercializando 
Como Hermanos (MCCH) 
Fundación Sinchi Sacha ECUADOR 

Sistema de Comerico Solidario del FEPP (CAMARI) 

FILIPINAS Community Crafts Association of the Philippines, Inc. 
(CCAP) 

GUATEMALA Pop Atziak 
Asha Handicrafts Association INDIA 
Tara Projects 
Ismam 
Unión de Comunidades Indígenas de la Región del 
Istmo (UCIRI) MEXICO 

Xochipilli Sa De CV 
NICARAGUA Proarte S.A. 

NIGERIA Alternative Trade Network of Nigeria (ATNN) 
Candela Perú 
Central Interregional de Artesanos del Perú (CIAP) PERU 
Productos artesanales y derivaods  MINKA 

URUGUAY Central Apicola Cooperativa (CAC) 
VENEZUELA Asociación Civil Tinajas  

 

                                                 
395 CIAT. Lista de organizaciones. Edición del 2001 [recuperado el 6 de mayo del 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/comercio_justo/lista.htm  
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ANEXO 5                                                                            .  
 
 
ORGANIZACIONES DE APOYO FINANCIERO396 
 
Brindan servicios para resolver las necesidades de capital oportuno, para 
financiar los pedidos tanto de importadores como de productores. 
 

Banca Popolare Etica [Banca Etica] 
Consorzio ETIMOS [Etimos] 
CTM-MAG 
Hivos Triodos Fund Foundation [HTF] 
Mag4Piemonte 
Shared Interest Society Ltd 

 
 
ORGANIZACIONES DE APOYO TÉCNICO397 
 
Su misión es colaborar a las Organizaciones del Sur en aspectos como 
información de mercados, desarrollo de productos, talleres de capacitación, 
entre otras actividades. 
 

Alternativa Solidaria Plenty.  
Asociación de Solidaridad para la Gente de 
América Latina [ASPAL].  

Centro de Informação e Documentação 
Amilcar Cabral [CIDAC].  
Cordaid.  
Entrepueblos.  
Fair Trade Federation, Inc. [FTF].  
Fair Trade E.V.  
Green Development Foundation [GDF].  
Intermon.  
International Association of Investors in Social 
E [INAISE].  

Organización de Cooperación y Solidaridad 
Internacional [OCSI/AMS].  
Pangea Soc. Coop, a.r.l.  
Ravinala Sociedad Cooperativa de 
Responabilidad Li [RTM].  
Reggio Terzo Mondo ONG [RTM].  
Ruohonjuuri.  
Setem.  
Solidaridad Internacional.  
Solidaridad para el Desarrollo y la Paz 
[Sodepax].  
Tearfund.  

                                                 
396 CIAT. Lista de organizaciones. Edición del 2001 [recuperado el 6 de mayo del 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/comercio_justo/lista.htm 
397 Ibíd. 
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ANEXO 6                                                                            .  
 
 
 
Estas ATOs del norte se encargan de la importación, distribución y venta 
minorista de los productos exportados por países del Sur. 
 
 

3.Welt-Laden Köln-Niehl [3WLKN]. 
A Different Approach. 
Aid Through Trade. 

ALTERNATIVA 3, S. COOP [Alternativa 3]. 
Andines SA [Andines]. 

Artisanat Service Entraide Liaison [Artisanat - sel]. 
Associazione per la Cooperazione, il Commercio e 

L'amicizia Tra i Popoli 
[IL PONTE]. 

Associazione RAM [RAM]. 
Balam. 

Bridgehead (2000) Inc. 
Boutique Bonampak. 

Butik Salam. 
Café Campesino. 
Cafedirect Ltda. 

Caritas Schweiz Fairness Handel [Caritas]. 
Claro Fair Trade AG. 

Commercio Alternativo s.c.r.l. 
CONA Handelsges.m.b.H. 

Cooperativa Equo Mercato [Equomercato]. 
Cooperazione Terzo Mondo [CTM]. 

Eine-Welt-Handel. 
Eine-Welt TEAM Versand GmbH [Team Versand]. 

Equal Exchance, Inc. 
Equal Exchange Trading Ltd [EET]. 

Equoland Soc. Coop. a.r.l. [Equoland]. 
EZA Dritte Welt GesmgH [EZA 3 Welt]. 

El Puente GmbH [El Puente]. 
FTO. 

Ganesh Himal Trekking and Trading Company. 
GEPA3 - Fair Handelshaus. 

Global Handcrafters Inc. 
Karisma Ltd. 

Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria 
[IDEAS]. 

Level Ground Trading Ltd. 
Magasins du Monde-Oxfam. 

Maya Fair Trading. 
Maya Traditions. 

Maya Works. 
One World Shop Ltd. 

Oxfam Australia Trading Pty Ltd. 
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Oxfam GB. 
Oxfam Wereldwinkels VZW. 

Out of this World. 
Roba dell'Altro Mondo Cooperativa [RAM]. 

Sackeus. 
Sales Exchange for Refugee Rehabilitation Vocation 

[SERRV International]. 
Shared Earth Ltd. 

Solidar'Monde. 
Ten Thousand Villages. 

The Bishopston Trading Company. 
Trade Aid Importers Ltd. 

Traidcraft Exchange Worldwide [TXW]. 
Twin Trading Limited. 

U-landsimporten. 
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ANEXO 7                                                                            .  
 
 
 
CÓDIGO DE ÉTICA IFAT398 
 
1. Compromiso con el Comercio Justo: En su actividad comercial procuran el 
bienestar social, económico y ambiental de los productores marginados de los 
países en vías de desarrollo. Por ello, practican el comercio en condiciones 
equitativas, pagos justos por la mano de obra del productor y precios justos. 
Identifican las estructuras, mecanismos, prácticas y actitudes comerciales 
injustos y las evitan. En vez de competir entre sí, los miembros de IFAT 
cooperan para promover el comercio justo y la justicia social, sus prácticas 
comerciales favorecen al productor y no constituyen un medio para maximizar sus 
utilidades a costa del productor. 
2. Transparencia: Comparten periódicamente y en forma totalmente abierta su 
información financiera, políticas de gestión, prácticas comerciales, fuentes de 
productos, planes y programas de producción, marketing y desarrollo. De esta 
manera, tanto los miembros de IFAT como el público en general, pueden evaluar 
la efectividad financiera y social de IFAT y de cada uno de sus miembros. Sin 
embargo, esta política de apertura respeta informaciones comerciales o 
políticas de carácter confidencial. 
3. Ética: En la estructura de sus organizaciones los miembros de IFAT reflejan su 
compromiso con la justicia, el empleo justo, contabilidad oficial, y emiten 
reportes periódicos financieros y de actividades. Procuran alcanzar la mayor 
eficiencia posible al menor costo, y, según las características de cada 
organización, involucran a los trabajadores en la gestión y en la toma de 
decisiones. Procuran brindar a sus trabajadores ingresos que les permitan cubrir 
sus necesidades básicas, incluyendo atención de la salud, educación y 
capacidad de ahorro. 
4. Condiciones de Trabajo: Garantizan un ambiente de trabajo seguro que 
cumpla al menos con los reglamentos de seguridad industrial de su localidad. 
Brindan oportunidades a todas las personas para que desarrollen su potencial. 
Se aseguran que el trabajo se realice en condiciones de trabajo humanas, 
utilizando materiales y tecnologías apropiadas y desarrollando buenas prácticas 
de trabajo y producción. 
5. Empleos con Igualdad de Oportunidades - Se oponen a la discriminación y 
aseguran igualdad de oportunidades en el empleo tanto a hombres como a 
mujeres que sufran la explotación de su trabajo, los efectos de la pobreza y de 
prejuicios raciales, culturales o de género. 
6. Preocupación por las personas: Promueven el desarrollo que mejore la 
calidad de vida y que sea sostenible y responsable tanto para las personas 
como para el mundo natural. No explota el trabajo infantil. Las actividades 

                                                 
398 VIZCARRA, Gastón. El Comercio Justo: Una Alternativa para la Agroindustria Rural de América 
Latina. Publicado en Santiago de Chile, en enero del 2002 [recuperado el 6 de mayo del 2005].  
Disponible en Internet: http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/pdf/comerjus.pdf 
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comerciales no contravienen los reclamos de pueblos nativos sobre sus tierras u 
otros recursos de vital importancia para su modo de vida. 
7. Preocupación por el Medio Ambiente: Promueven la comercialización de 
productos que no sean perjudiciales para el medio ambiente y administran los 
recursos en forma sustentable, salvaguardando el patrimonio ecológico. 
8. Respetan la Identidad Cultural de los Productores: Alientan la producción y 
desarrollo de productos propios de la tradición cultural de los productores y 
hechos en base a sus propios recursos naturales. Promueven el empleo de los 
conocimientos artísticos, tecnológicos y organizativos de los productores como 
una forma de ayudarlos a preservar y desarrollar su identidad cultural. 
9. Educación y Promoción y Defensa del Comercio Justo: Educan e informan a 
los consumidores sobre el injusto orden económico mundial y sobre la pobreza 
de los productores del tercer mundo. Promueven el mayor grado de justicia que 
se alcanza con el comercio alternativo y lo difunden como modelo válido para 
cambiar las injustas estructuras y actitudes del comercio internacional. Aumentan 
la conciencia del público y de las empresas respecto al comercio alternativo y 
sobre los valores culturales y tradicionales del Sur para promover comprensión 
y respeto intercultural hacia sus pobladores. 
 
Relaciones de Trabajo 
Las organizaciones que participan en el comercio justo establecen sus relaciones 
en un marco de solidaridad, confianza y respeto mutuo, evitando perjudicar o 
dañar la imagen y reputación de sus colegas. Estas relaciones se basan en 
beneficios recíprocos e intercambios justos y su naturaleza trasciende el propio 
comercio. Los miembros y observadores de IFAT acuerdan solucionar sus 
diferencias mediante el diálogo abierto y directo. 
1. Relaciones entre Organizaciones de Comercio Alternativo (ATOs) y 
Consumidores: Las ATOs proporcionan a los consumidores productos de alta 
calidad y precio justo, los educan y mantienen informados. Las ATOs reconocen 
que al brindar buena atención al consumidor -incluyendo respeto al consumidor, 
técnicas de comercialización honestas y provisión de información- actúan 
éticamente y benefician a todas las partes involucradas en el ciclo comercial. Las 
ATOs reciben de sus consumidores información y reacciones del mercado 
respecto a los productos. 
2. Relaciones entre ATOs: En su papel de representantes de los productores, 
los ATOs se esfuerzan por coordinar sus actividades y ayudarse entre sí para 
alcanzar eficiencia comercial al menor costo posible y abrir mercados para 
beneficio de los productores. Su cooperación y la intermediación comercial que 
realicen responde a una clara y eficiente división del trabajo, en función de su 
ubicación geográfica y de sus recursos. Los ATOs cooperan entre sí 
intercambiando información sobre productos y necesidades del mercado así 
como sobre las formas de satisfacerlas, incluyendo abastecimiento y 
comercialización conjuntos. Procuran evitar tanto la duplicación como la 
exclusividad mediante convenios de marketing y representación. También 
cooperan obteniendo financiamiento tanto para ellos como para las 
organizaciones de productores mediante créditos, préstamos y capital de 
trabajo y optimizando los recursos existentes. 
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3. Relaciones entre ATOs y Organizaciones de Productores: La función del ATO 
es comprar y vender y la función de las organizaciones de productores es 
producir y vender. Su relación comercial se complementa con otras acciones 
que enfrentan la situación en general. Pone a disposición de los miembros y 
observadores: información de mercado, información sobre la reacción de los 
consumidores respecto a los productos, apoyo financiero y otros servicios 
relevantes, de acuerdo a su capacidad. Tomando en consideración las 
habilidades y recursos de los productores, los ATOs y las organizaciones de 
productores procuran mejorar la calidad, aceptabilidad y variedad de su oferta 
de productos. Tanto los ATOs como las organizaciones de productores 
acuerdan cumplir oportunamente sus compromisos, de forma responsable y 
profesional. 
4. Relaciones entre Organizaciones de Productores: La cooperación entre 
organizaciones de productores es franca, abierta y de mutuo respeto para 
beneficio de todos sus miembros. Las organizaciones de productores evitan la 
competencia desleal, pues no duplican diseños ni patrones de otro grupo, sin 
contar con su autorización. Intercambian información, realizan talleres de 
capacitación conjunta, emprenden acciones colectivas y, en la medida de lo 
posible, discuten problemas comunes. Entre los miembros de IFAT se 
encuentran organizaciones de comercio alternativo del Norte y del Sur y 
organizaciones de productores y de apoyo que apoyan los objetivos de IFAT, 
pero no se involucran directamente en la comercialización. 
 
Aprobado en la Conferencia de IFAT en 1995, en New Windsor, Maryland 13 
de mayo de 1995. 
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ANEXO 8                                                                            .  
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ANEXO 9                                                                            .  
 

PRODUCTORES CERTIFICADOS EN COLOMBIA 
CON EL SELLO FAIR TRADE  

   

Productores de banano 
     
Asoproban (Asociación de parceleros y pequeños 
productores de banano) 
Alvaro Narvaez Altimar, Administrador 
Calle 17. No. 2 –56, oficina 301 
Santa Marta, Colombia 
guineos@compunet.net.co 
  
 

Productores de café 
     

CRIDEC - Cooperativa Alto Occidente de Caldas 
Cesar Julio Diaz, Gerente 
Carrera. 8ª, No. 10-20; Riosucio, Caldas. 
Tel: +57/68/594469 or 592108 
Fax: +57/68/592107 
  
OCCCA (Organizacion Campensina y Caficultura del 

Carmen de Atrato El Carmen Atrato) 
Froilan Zapata, Presidente 
El Carmen de Atrato; Depto. Chocó. 
Tel: +57/40/24 41 04 or 24 41 46 
Fax: +57/49/79 00 80 
  
FCC-FANAL (Federación Campesina del Cauca) 
Alejandro Jojoa, Presidente 
Carrera 10, 2-27; Popayan. 
Tel. +57/28/24 23 82 
  
CENCOIC 
Eduardo Hurtado, Gerente 
Calle 8, 5-48; Apartado 516; Popayan. 
Tel. +57/28/22 16 28 or 24 25 94 
Fax: +57/28/24 03 43 
  
ACOC (Asociación de Caficultores Orgánicos-Café Sano) 
José Adrian Cardon, Tesorero 
Ad Postal, Mun. de Riofrio; Valle del Cauca  
Tel./Fax +57/2/22/60009 
  
Asociación Pequeños Caficultores OCAMONTE 
Luis L. Salazar, Presidente 
c/o Coop de Caficultores del Sur de Santander 



II.05(10).52 

 197

Carrera 12 no. 9-44; Barrio La Playa; San Gil  
Tel: +57/7724/ 2556 o 2459 
Fax: +57/7724/ 5168 
  
Grupo Associativa LA ESPERANZA 
Flavio Clemente Gaitan, Presidente 
Calle 15 9-61; Campoalegre, Huila  
Tel. +57/998/743 847 o 744 349 o 742341 
Fax: +57/998/746 634 
  
ASOPECAM (Asociación de Pequeños Caficultores de La 

Marina) 
Ruben Coy Russi, Presidente 
Carrera 20 Calle 26 y 26A - TULUA VALLE 
Apartado Aéreo 360 - COLOMBIA 
Tel. +57/2/224 37 90 Extention 203 (education department) 
Fax: +57/2/255 45 55 
  
APROCAPI (Asociación de Pequeños Productores de 

Café de Pinipay) 
Luis Hernando Castañeda, Presidente 
Lista de Correos, Mun.de San Cayetano, Depto. 

Cundinamarca  
Tel. +57/18 54 94 23 - 18 54 94 24 
  
APECAFÉ (Asociación de Pequeños Caficultores de 

Quinchía) 
Arturo Obando Suárez, Presidente 
Tel/Fax: c/o EXPOCAFE Ltda  
  
OPORAPA (Asociación de Productores Agrícolas de San 

Roque) 
Bonifacio Ortiz Molina, Presidente 
Inspección San Roque; Mun. de Oporapa; Departamento 

Huila  
Tel/Fax: c/o EXPOCAFE Ltda 
  
ASPROSUCRE 
Elder Gironza Mamian, Gerente 
Apartado Aereo #13-59, Popayan, Departamento Cauca  
Fax: c/o COSURCA +57/28 262526 
  
ASPROVEGA, Vereda Guayabo, Distrito Vega 
Alirio Salazar, Presidente 
Mercado Municipal; El Bordo, Depto. Cauca  
Tel: +57/28 232911 
Fax: +57/28 262526 
  
Asociación Campobello de Leiva Nariño 
Aurencio Acosta, Presidente 
Apartado Aereo 972, Popayán, Departamento Cauca  
Fax: c/o COSURCA +57/28 262526 
  
COIMPROBAL, Distrito Balboa 
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Alirio Salazar, Presidente 
Mercado Municipal; El Bordo, Depto. Cauca  
Tel: +57/28 232911 
Fax: +57/28 262526 
  
SOCOPRAC (Cooperativa de Producción Agropecuaria de 

Pueblo Bello) 
Trino Morales, Presidente 
c/o CETEC; Calle 4B No.38-35; Apartado 26279 - CALI 
Tel: +57/55 732006 
  
Cooperativa de Caficultores de AGUADAS 
Juan Carlos Gracia Medina, Gerente 
Carrera 6 No. 4-19, Aguadas, Caldas. 
Tel: +57/68 514466 - 514768 
Fax: +57/68 515161 
  
Asociación de Productores Orgánicos NUEVO FUTURO 
Arnulfo Quinayas, Presidente 
c/o Proyecto Café Orgánico; Calle 24N #15-42, Popayan  
Tel: +57/928/237737 - 265040 
Fax: +57/928/237737 
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Esta bibliografía cuenta con una pequeña descripción de las fuentes más 
utilizadas. Las referencias están clasificadas por capítulo y sección. Para evitar 
repeticiones, las referencias están catalogadas en las secciones en las que 
aparecieron por primera vez. 
 
 
 

CAPÍTULO 1                
. 
 
 
PARA LA SECCIÓN 1.1 
 
MARTÍNEZ COLL, Juan Carlos.  Historia económica de la humanidad. En el manual 
básico de Economía: La Economía de Mercado, virtudes e inconvenientes, el cual 
hace parte de la Enciclopedia EMVI publicada por el grupo eumed*net. Edición 
del 23 de noviembre de 2004 [recuperado el 21 de febrero del 2005]. 
Disponible en Internet:  http://www.eumed.net/cursecon/1/  

Según el grupo de investigación especializada eumed*net,  la intención 
de su existencia es aprovechar Internet para la docencia y la 
investigación de temas económicos y sociales. El grupo promueve el 
uso social y educativo de Internet. Está reconocido oficialmente por 
la Junta de Andalucía (SEJ 309) y está localizado en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Málaga, España. La página que impulsa 
su misión es http://www.eumed.net/. 

En la página principal hay un link que conduce a un manual básico en la 
Enciclopedia EMVI. Este manual  está compuesto por cinco partes: 
Una economía humana; Macroeconomía; Midiendo la economía; 
Microeconomía; y Una economía Global. En la primera parte se 
encuetra el artículo Historia económica de la humanidad, el cual 
explica, según las mismas palabras del autor, cómo “las instituciones 
actuales, la forma en que está organizada nuestra sociedad y los 
mecanismos por los que adoptamos decisiones económicas de forma 
individual o colectiva, son el resultado de la evolución de otras 
instituciones del pasado.” Se da “una visión general de la evolución 
de los sistemas económicos de la humanidad y algunos comentarios 
adicionales sobre la teoría de la historia.” 

 
PARA LA SECCIÓN 1.2 
 
Autor Anónimo (jordimercado@hotmail.com). Proceso de formación y 
consolidación del derecho del trabajo y su delimitación conceptual I. En la 
sección Laboral I del Derecho Laboral. Actualizado el 9 de febrero del 2005 
[recuperado el 21 de febrero del 2005].  Disponible en Internet: 
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http://pobladores.lycos.es/channels/ayuda/UdLalumnes/area/4/subarea/1  
 

La página ofrece apuntes de clases de derecho de la Universidad de 
Lleida en Barcelona, España.  El artículo expone la historia del derecho 
laboral en el mundo y, después, en España. Se utilizó la primera parte: 
Tema 1: Proceso de formación y consolidación del derecho del 
trabajo y su delimitación conceptual I. 
 

IBARRA MIRÓN, Santiago. Estrategia de Producción: Orígenes, conceptos y 
definiciones fundamentales. Publicado en 1997 [recuperado el 21 de febrero 
del 2005] en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-
produccion.shtml.  
 

En la página se ofrecen datos históricos y bibliográficos de los 
diferentes movimientos económicos que transformaron al capitalismo 
desde la década de los ´70. Se muestra la historia de la Estrategia 
de Producción.   

 
MARX, Karl. El trabajo enajenado. En el Primer Manuscrito de Manuscritos 
Económicos Filosóficos. Citado por LORA, Jose F en Filosofía, Editorial Tercer 
Mundo, Arequipa Perú, Págs. 231-233. Citado por él, también, en Enajenación 
y Alienación, actualizado el 8 de agosto del 2000 [recuperado el 22 de 
febrero del 2005] en la página de Internet:  
http://www.atheneo.com.mx/foro/_foro/00000009.htm. 
 

En esa sección del Primer Manuscrito, Marx explica la explotación del 
hombre en la sociedad capitalita.  

 
DRUCKER, Peter F. From Capitalism to Knowledge Society. En Post-Capitalist 
Society. Nueva York: HarperCollins Publishers, 1994. 
 
Biografía de Taylor, Frederick Winslow [recuperado el 6 de marzo del 2005]. 
Párrafo 3. Disponible en Internet:  
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/taylor_frederick.htm 
 
 
PARA LA SECCIÓN 1.3 
 
Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft 
 
KEIGER, Dale. The philosophical origins of charity. En Johns Hopkins Magazine, 
Artes y Humanidades. Edición de abril de 1997 [recuperado el 7 de marzo del 
2005]. Disponible en Internet: http://www.jhu.edu/~jhumag/0497web/arts.html 
 

El articulo trata de la evolución filosófica de la caridad según el 
pensamiento del profesor de filosofía Jerome B. Schneewind. Dale 
Keiger hace un recuento de lo que sde propone en la recopilación de 
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ensayos Giving: Western Ideas of Philanthropy (Indiana University 
Press, 1996) escrito por el otro autor mencionado. El artículo fue 
publicado por la revista de la Universidad Johns Hopkins, Baltimore, 
Maryland.  

DOBKIN HALL, Peter (peter.d.hall@yale.edu). Wonderful Life: The burgess shale 
and the nature of history. Norton, 1989, pp. 44-45 En Approaches to the 
History of Nonprofits. Disponible en Internet: 
http://www.nonprofits.org/npofaq/01/06.html 

ROCKEFELLER III, John D. In Defense of Philanthropy. En Business & Society 
Review (1974); Spring78 Issue 25. Disponible en la base de datos Business 
Source Premier 
 

El artículo explica el rol de la filantropía en la problemática 
socioeconómica estadounidense. Esboza un poco de la historia 
filantrópica y expone la indiferencia que provoca el tema en los 
estadounidenses.   

 
CAVICCHIO, Carolyn C. What to Expect in 2004. En Philanthropy as Strategy: 
When Corporate Charity “Begins at Home”, sección de la revista Business 
Society, 2003. Edición del 31 de diceimbre del 2003 [recuperado el 7 de 
marzo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.onphilanthropy.com/tren_comm/tc2003-12-31.html 
 
PORTER, Michael. The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy. En 
Harvard Business Review. Dec 1, 2002 
 
 
 

CAPÍTULO 2                                                                                
. 
 
 
KLEIN, Naomi. No logo: el poder de las marcas. Traducción de Alejandro Jockl. 
Barcelona: Paidós, 2001. 
 

No Logo es un libro que pretende exponer la problemática mundial 
generada a raíz del triunfo del capitalismo (las marcas) y los esfuerzos 
de los consumidores por reclamar justicia a un sistema que invade el 
mundo a partir de violaciones a los derechos humanos.  
 
El libro está dividido en 4 partes. La primera parte, SIN ESPACIO, 
está dedicada a explorar el dominio cultural de las marcas. Naomi Klein 
expone las razones por las cuales las marcas se convirtieron en más 
que una imagen corporativa, convirtiéndose en reflejos culturales de 
una generación devota al consumo. Se explica como las empresas 
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invadieron los espacios públicos y educativos convirtiendo al mundo 
en una propaganda permanente y difícil de ignorar. La segunda parte, 
SIN OPCIONES, examina cómo las empresas con poder se han 
convertido en devorados de opción a través de las fusiones, las 
franquicias, la sinergia y la censura. La tercera parte, SIN TRABAJO, 
expone las tendencias del mercado laboral las cuales se dirigen hacia 
la inestabilidad y, como consecuencia, hacia la falta de compromiso 
por parte de las empresas. Las multinacionales ya se han desligado de 
los sistemas de producción, manejando contratistas alrededor del 
mundo que se aprovechan de las condiciones marginales de la 
población en países tercer mundistas, para reducir sus costos y 
evadir el cumplimiento de leyes que perjudican la eficiencia. De esta 
manera, han cerrado infinidad de fábricas nacionales, aumentando el 
desempleo local. Además, han descubierto que al no ser los directos 
patrones de sus trabajadores, se pueden librar de líos legales. De 
esta manera, han empezado a impulsar los trabajos temporales, no 
solo en las regiones donde se producen los insumos, sino en sus 
mismas localidades. Finalmente, el libro cierra con NO LOGO, un 
capítulo donde se examinan los diferentes movimientos de activismo 
social, que apoyados por la misma globalización, han logrado generar 
pánico en grandes empresas. Los activistas fundamentan su molestia 
en la invasión comercial de las grandes marcas la cual ha sido 
patrocinada por condiciones laborales degradantes. Exigen que, así 
como las empresas han luchado por convertirse en parte cultural de la 
humanidad, cumplan con los derechos básicos de supervivencia de 
culturas olvidadas. No quieren ser promotores de violaciones ni 
defensores de injusticias económicas documentadas. 
 
El libro expone la problemática que origino el surgimiento de la 
Responsabilidad Social y el Comercio Justo. Analiza los casos de 
injusticia laboral de manera detallada y basándose en recursos 
importantes como encuestas, estadísticas, artículos de revistas 
importantes y libros de investigación publicados en los últimos años. 
Del libro salen datos para justificar el nacimiento y la importancia del 
Comercio Justo. Su contenido se utiliza para la elaboración de los 
capítulos 2 y 3.  
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