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¿Quiénes somos? 

EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL GRUPO 
somos una organización de carácter social, 
laica, sin ánimo de lucro, que forma parte 
del movimiento EMMAÜS INTERNATIONAL.. 
Tenemos como objetivo promover y 
acompañar procesos transformadores, 
individuales o colectivos, en los ámbitos 
social, económico y medioambiental. 
Para ello, desarrollamos: 

 programas para la inclusión social y 
laboral, 

 proyectos de sensibilización y 
educación para la sostenibilidad y de 
cooperación al desarrollo, 

 empresas de economía solidaria, 
priorizando la la mejora de las 
condiciones de vida y el 
empoderamiento de las personas en 
situación o grave riesgo de exclusión. 

 
Emaús fundación Social y el Comercio 
Justo. La experiencia de la primera tienda 
en España. 

La primera tienda de Comercio Justo que 
Emaus abrió el 20 de diciembre de 1986 en 
San Sebastián, resulto ser la primera tienda 
de Comercio Justo, que se abría en España. 
Esa Primera tienda de 18 metros cuadrados 
estuvo abierta con los ahorros de un grupo 
de personas con muy pocos recursos 
estuvo rodeada de multitud de dificultades 
que por hoy quedan en el capítulo de las 
anécdotas. 

Este grupo de personas, a pesar de sus 
sobrias condiciones de vida, eran 
conscientes de que en otros lugares de la 
Tierra había quienes vivían en peores 
condiciones, víctimas de la injusticia y la 
explotación. Por ello, con gran esfuerzo y 
muchas vicisitudes se organizó un ahorro 
hasta Holanda para comprar artesanía y los 
escasos productos de alimentación de 
Comercio Justo que existían en aquella 
época.  

Hoy el proyecto, que comenzó como una 
autentica aventura, sea convertido en una 

empresa de inserción social- Emaus 
Comercio Justo S.L- con 7 puntos de venta 
en todo el estado y que incorpora como 
trabajadoras, principalmente a mujeres 
inmigrantes. 

 

Actividades de sensibilización y educación 
para el desarrollo 

 Formación sobre Comercio Justo a 
través de cursos online. 

 Fomento de la Compra Pública 
Ética desde el año 2004 en los 
ayuntamientos y Diputaciones 
forales del País Vasco, y 
actualmente estamos impulsando 
la Compra Responsable con su 
triple vertiente verde, ética y social 

 Participación activa en la 
Coordinadora Estatal de Comercio 
Justo. 

 Compromiso a lo largo de 24 años 
en la promoción del Comercio 
Justo a través de la 
comercialización, sensibilización e 
incidencia política. 

Descripción de la guía. 

Esta situación de desigualdad es la que 
hace necesario buscar alternativas viable 
para  por esto que el Comercio Justo se 
constituye en una alternativa válida y real 
para solucionar esta desigualdades.  

El objetivo de la presente guía es acercar a 
las organizaciones sociales informaciones 
sobre diferentes aspectos que busca 
solucionar el Comercio Justo, con el 
objetivo de que poco a poco sean 
interiorizados por estas. 



Así está el mundo. 

Más de 850 millones de personas padecen 
hambre y malnutrición (Informe sobre 
Desarrollo Humano 2005. PNUD). 2/3 de 
estas son campesinas y campesinos de 
países empobrecidos. Por otro lado, la FAO 
señala que hoy el mundo produce 
alimentos suficientes para alimentar a toda 
su población. 

Una de cada cinco personas en los países 
empobrecidos padece desnutrición crónica. 

El resultado son la enfermedad y la muerte, 
así como pérdidas incalculables de 
potencial humano y desarrollo social. El 
hambre es una violación de la dignidad 
humana y al mismo tiempo un obstáculo 
para el progreso social, político y 
económico. 

 

El hambre crónica aumenta la 
susceptibilidad a las enfermedades y lleva a 
la población a la debilidad, reduciendo su 
capacidad de trabajo. Esto se manifiesta en 
las economías y contribuye a un ciclo de 
hambre y pobreza familiar de graves 
consecuencias. 

El hambre y la malnutrición conducen a: 

 Una reducida asistencia a la 
escuela, y una menor capacidad de 
aprendizaje. 

 Una menor educación y empleo 
para mujeres y niñas. 

 Un sistema inmunitario debilitado, 
una mayor mortalidad infantil. 

 Una salud materna e infantil 
menoscabada. 

 Estrategias de supervivencia de 
riesgo, difusión del VIH/SIDA, paludismo y 
otras enfermedades. 

 Un uso insostenible de los recursos 
humanos. 

 Una capacidad reducida de acceso 
a los mercados y a los recursos. 

Las mujeres a menudo son más vulnerables 
que los hombres a la malnutrición. 

La malnutrición supone para las mujeres un 
riesgo mayor de complicaciones y de 
muerte durante el embarazo y el parto. 

Causas  

Superar el hambre, además de políticas de 
producción y comercialización de 
alimentos, exige luchar de forma global 
contra los factores que determinan la 
pobreza. Para superar el hambre y para 
superar la pobreza es necesario hacer una 
estrategia común, no se pueden enfrentar 
de forma individualizada. 

No obstante, en esta unidad nos 
centraremos fundamentalmente en los 
factores relacionados con la producción y 
comercialización de alimentos. 

El sostén de la agricultura depende de las 
facilidades de acceso a los recursos de 
producción ( Tierra, Agua y Semillas), los 
modelos de producción y las políticas 
agrarias y comerciales que rigen en cada 
lugar. 

La mayoría de las familias pobres viven en 
el medio rural en países del Sur. Estas 
familias se encuentran con un acceso a los 
recursos de producción cada vez más difícil. 

El modelo agrícola actual imperante es el 
de la agricultura industrializada. Se trata 
fundamentalmente de una agricultura 
intensiva de monocultivos. Es un modelo 
de producción neoliberal y se centra en la 
producción de beneficios económicos, los 
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alimentos pasan a ser una mercancía más 
del libre mercado. Un mercado basado en 
las leyes de la oferta y la demanda y la no-
intervención del Estado. Es un modelo 
orientado a la exportación de alimentos. 

Este modelo ha probado su utilidad para 
producir beneficios económicos para una 
minoría, pero se ha mostrado estéril a la 
hora de garantizar la alimentación de los 
pueblos puesto que los países del Sur han 
sido empujados a: 

 Dejar de producir los alimentos 
básicos requeridos por la población. 

 Priorizar la producción para la 
exportación (café, cacao...) en detrimento 

 de los cultivos para el 
autoconsumo y el consumo local. 

 Incrementar su dependencia de las 
importaciones de alimentos. 

En los países empobrecidos este modelo 
está teniendo graves consecuencias. 

El modelo orientado a la exportación es un 
modelo muy vulnerable puesto que debe 
competir con las agriculturas de los países 
del Norte que se encuentran altamente 
subvencionadas. El control de los recursos 
se halla en manos de los terratenientes y 
las transnacionales, los ingresos no son 
suficientes para asegurar la compra de 
alimentos... 

Este modelo aleja al campesinado de los 
recursos de producción y les obliga a 
emigrar al medio urbano para buscar 
trabajo. Está produciendo la pérdida de 
una parte de la cultura de muchos pueblos, 
puesto que la alimentación y la forma de 
preparar los alimentos es parte de la 
cultura. Está teniendo también 
consecuencias ecológicas: contaminación, 
agotamiento de la tierra, desertificación y 
pérdida de biodiversidad. 

Las políticas agrarias internacionales 
también tienen una fuerte influencia en la 
situación mundial del hambre. La 
Organización Mundial del Comercio (OMC) 
ha establecido medidas para liberalizar el 
sector. La implantación de estas medidas 
ha demostrado que la política promovida 
por la OMC favorece a unas pocas personas 
productoras y debilita el tejido agrario local. 
Además, se ha favorecido a los países 
industrializados. Estos han exportado sus 
excedentes agrarios a precios, que al estar 
subvencionados, estaban muy por debajo 
de los precios locales. De esta forma se ha 
debilitado el tejido agrario de los países 
empobrecidos. 

Además de la política de la OMC, otros 
tratados regionales están favoreciendo 
esta teórica liberalización de los mercados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hablando sobre Comercio Justo 

 

Orígenes del movimiento. 
 
Los orígenes del movimiento de Comercio 
Justo hay que buscarlo en un conjunto de 
iniciativas difusas que giraban en torno a 
la reflexión sobre la pobreza y el impacto 
que producía las desigualdades en el 
comercio internacional en el desarrollo de 
los países del Sur. 
 
Diversos autores analizan esta reflexión 
que llevo a que en 1964 los representantes 
de los países del Sur en la conferencia de 
Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo reclamaron bajo el lema 
“Comercio, No Ayuda” que se permitiera a 
sus productores y productoras entrar en 
condiciones equitativas en los mercados 
del Norte. 

Entre estas iniciativas destacamos tres 
iniciativas originarias, el movimiento 
anarquista de EEUU, y la iniciativa de Edna 
Ruth Byler y el impacto de Oxfam y de la 
apertura de la primera tienda de Comercio 
Justo en Holanda. 

El movimiento anarquista fundo en EEUU 
una tienda cuyo lema era “el coste es el 
precio”, con la intención de comenzar a 
construir un modelo económico de no-
beneficio sino de cubrir las necesidades.  

En cuanto al papel de Edna Ruth Byler, se 
centra en el fuerte impacto que supuso la 
pobreza presenciada en su viaje a Puerto 
Rico y sus iniciativas para ofrecer 
oportunidades económicas a artesanos y 
artesanas de países en desarrollo a partir 
de la creación de un mercado 
diferenciado1.  

En esta línea, en la década de los 60, en el 
Reino Unido, Oxfam UK comenzó a 
comercializar productos elaborados por 
refugiados chinos, a la vez que desde 

                                                           
1 Se puede conocer más a fondo la iniciativa visitando 
http://www.tenthousandvillages.com 

 

Holanda, organizaciones católicas 
comenzaron a vender productos del Sur 
por correspondencia, embrión a posteriori 
de la primera “World Shop” o Tienda del 
Mundo (exclusiva de Comercio Justo) 
abierta en Breukelen en 1969.  

En cualquier caso, en estas iniciativas 
encontramos dos aspectos 
importantísimos para el Comercio Justo, 
como son el análisis de las desigualdades 
existentes entre el Norte y el Sur, y la 
necesidad de construir un modelo 
alternativo para solucionarlas.  

Según Gendron, el movimiento de 
Comercio Justo tal como lo conocemos hoy 
en día se ha nutrido de cuatro corrientes 
diferenciadas.  

1. La primera se relaciona 
incontestablemente con el 
movimiento cooperativo.  

2. La segunda de las corrientes tiene que 
ver con los movimientos caritativos, 
que encontraron su apogeo tras la II 
Guerra Mundial.  

3. La tercera se refiere a los intercambios 
solidarios, que emergieron de los 
movimientos políticos y de solidaridad 
que buscaban importar productos de 
territorios del Sur marginalizados 
política o económicamente. Es 
interesante notar como estos 
intercambios solidarios no se 
fundamentaban exclusivamente bajo la 
lógica de las misiones religiosas, sino 
que comienzan a ser utilizados como 
herramienta de denuncia de aquellas 
personas militantes que se oponían al 
capitalismo y al neoliberalismo y 
exigían alternativas al mismo.  

4. Por último, el “comercio de 
desarrollo” generalizada a finales de 
1960 por las agencias internacionales 
de desarrollo y organizaciones 
religiosas, el cual consistía en “asistir” 
de alguna manera a las personas 
productoras del Sur a la hora de 
producir y exportar

http://www.tenthousandvillages.com/


 

 
Definición Comercio Justo 

Actualmente la definición con mayor 
consenso en torno al Comercio Justo, 
promovida por FINE es la siguiente: 

 

“El Comercio Justo es una asociación 

comercial, basada en el diálogo, la 

transparencia y el respeto, que busca una 

mayor equidad en el comercio 

internacional. Contribuye a un desarrollo 

sostenible ofreciendo mejores condiciones 

comerciales y asegurando los derechos de 

las y los  productores y, las y los 

trabajadores marginados, especialmente 

en el Sur. Las organizaciones de Comercio 

Justo, con el apoyo de las y los 

consumidores, se dedican de manera 

activa a prestar apoyo a las y los 

productores, sensibilizar y desarrollar 

campañas para conseguir cambios en las 

reglas y prácticas del comercio 

internacional”. 

 

Principios 
 
Para que el Comercio Justo sirva realmente 
para el desarrollo y el empoderamiento de 
las personas y los pueblos, se han 

establecido los criterios que ha de cumplir 
la producción y comercialización de los 
productos de Comercio Justo:  

 

1. Condiciones de trabajo dignas, 
alineadas con los convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo 
 
En cuanto a las condiciones de trabajo las 
cooperativas han de poner las condiciones 
necesarias para que se cumplan los 
convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo. 

Además y vinculado a esto, el precio justo 
debe cubrir los costes de producción y 
gastos generales, así como que 
proporcione un salario justo. Para ello, 
debe hacerse el ejercicio de negociación 
entre las cooperativas y las importadoras 
de Comercio Justo en términos de igualdad. 

2. Construcción de capacidades, 
desarrollando y mejorando las 
condiciones de las comunidades 
destinando parte de sus beneficios a 
proyectos sociales. 
 
Un porcentaje de los beneficios de la 
venta de productos de Comercio Justo 
obtenidos por la cooperativa ha de ir 
destinado a proyectos sociales en su 
comunidad. Estos proyectos están 

Movimiento cooperativo 

Comercio Caritativo 

Intercambios Solidarios 

Comercio de Desarrollo 

Comercio 

Justo 

 Los movimientos en los orígenes del Comercio Justo 

Fuente: Gendron et. al  (2008), p.13. Traducción propia 
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destinados a cubrir necesidades 
observadas por la comunidad. Estas suelen 
ser vinculadas a la formación, educación, 
infraestructura de la comunidad ( agua, 
luz ), sanidad, formación laboral etc. 

De esta forma el Comercio Justo tiene un 
impacto directo en la comunidad en la que 
se inserta la cooperativa del Sur, 
contribuyendo a su desarrollo. 

3. Prefinanciación, relaciones 
comerciales a largo plazo y precio justo 

Se prefinancia en torno al 50% de la 
importación para que los productores y las 
productoras puedan hacer frente a los 
costes de producción. 

Se promueven relaciones estables y a 
largo plazo con las cooperativas para 
posibilitar que estas realmente tengan las 
condiciones necesarias para iniciar un 
proceso de desarrollo endógeno. 

El Precio Mínimo (PM) contempla tanto los 
costes medios incurridos a la hora de 
acometer procesos de producción 
sostenible como los costes que permiten a 
las personas productoras acceder a los 
mercados. En caso de que este precio 
resultante sea menor que el precio de 
mercado, se aplicará el que más beneficie a 
la persona productora.  

Dentro del PM se incluye una prima (Fair 
Trade Premium), la cual tiene que ser 
destinada a actividades que promuevan el 
desarrollo local (e.g. creación de escuelas, 
rehabilitación de viviendas, creación 
centros de salud, etc.) 

Los precios mínimos son revisados 
periódicamente, o bien cuando los grupos 
de productores acuerdan  solicitarlo. En 
cualquier caso, existen una serie de pasos 
establecidos para solicitar una revisión de 
precios, los cuales consisten en: (1) 
solicitud de revisión, (2) definición del 
impacto, (3) investigación sobre viabilidad, 
(4) feedback y consulta con grupos de 

interés, (5) aprobación y por último, (6) 
implementación del PM. 

4. Respeto al medio ambiente, a la 
cultura y a los sistemas tradicionales de 
producción. 

Se recuperan sistemas de producción 
tradicionales y está cobrando mucha 
importancia la producción ecológica de 
productos como el café y la panela. En el 
sector textil diferentes cooperativas están 
llevando a cabo una producción de algodón 
orgánico. 

5. Prohibición de la explotación 
infantil.  

Los niños y las niñas no trabajan 
normalmente en la producción. En 
determinadas temporadas al año pueden 
colaborar con su familia en alguna tarea 
concreta de la producción (por ejemplo en 
época de cosecha), pero sin poner en 
riesgo su educación ni su desarrollo físico. 

6. Participación democrática en la 
toma de decisiones y en el 
funcionamiento. 

Las cooperativas han de dotarse de 
estructuras democráticas que posibiliten 
que los productores y las productoras 
tengan voz y voto en las decisiones.  

7. Equidad de género, Igualdad entre 
hombres y mujeres en salarios, voz y voto. 
 
El trabajo en una cooperativa de Comercio 
Justo proporciona a la mujer un trabajo 
seguro y respetable, un trabajo en el que 
puede combinar su rol familiar con el 
productivo. 

Las mujeres cuentan con representación, 
con voz y voto, en las estructuras 
democráticas de las cooperativas. Las 
cooperativas han de promover que haya 
una igualdad de salarios entre hombres y 
mujeres. 

En general, en las cooperativas las mujeres 
y hombres reciben un mismo salario ante 



 
 
 
 

9 
 

 

 

un mismo trabajo realizado. No obstante, 
todavía se dan casos de discriminación 
salarial porque la mujer a veces desarrolla 
trabajos que están peor pagados que 
aquellos que lleva a cabo el hombre. 

8. Productos de calidad. 

Las materias primas empleadas son de una 
calidad alta. Por ejemplo, gran parte del 
café comercializado es arábica y en los 
chocolates no se emplean mantecas 
sustitutivas del cacao. 

Las importadoras proporcionan a las 
cooperativas formación sobre las 
tendencias de consumo en los mercados 
del Norte. 

9. Ofrecer información del producto 
a los y las consumidoras. 

En el punto de venta los consumidores y las 
consumidoras han de poder obtener 
información sobre la cooperativa que lo ha 
producido y las condiciones de producción 
en dicha cooperativa. 

10. Transparencia y rendición de 
cuentas 
La transparencia ha de ser uno de los 
pilares del Comercio Justo, las 
importadoras informan de sus ingresos y 
ventas a la coordinadora estatal de 
Comercio Justo.  

 

Actores del Comercio Justo 
 
Personas Productoras 

Buscando una definición de este colectivo y 
de cara a unificar criterios, Fair Trade 
Labelling Organization (FLO) utiliza para 
referirse este como “aquellas personas que 
no son estructuralmente dependientes de 
la mano de obra, y gestionan su propio 
negocio principalmente gracias a su propia 
fuerza laboral y la de sus familiares”. En 
cualquier caso, son agentes normalmente 
excluidos de los canales habituales del 
comercio tradicional. 

 

A nivel mundial se calcula la existencia de 
2000 millones de personas que subsisten 
gracias a sus pequeños negocios. En los 
países del Sur más empobrecidos, el 
porcentaje de población cuya fuente de 
ingresos es la anteriormente comentada 
alcanza un porcentaje superior al 70% de la 
población. El contexto socioeconómico de 
estas regiones impide un verdadero 
empoderamiento, convirtiéndose el 
Comercio Justo en una via de desarrollo 
importantísima ya que:  

- En el caso de productos 
agrícolas, el Comercio Justo da la 
oportunidad de pagar por adelantado un 
porcentaje de la cosecha –hasta un 60%-,  
de manera que los y las productores/as 
ganan en autonomía financiera puesto que 
evitan el sobreendeudamiento que 
frecuentemente han de sufrir.   
- El Comercio Justo garantiza un 
precio mínimo, ajeno a la especulación 
capitalista y que sirve para atenuar los 
efectos de los desastres naturales que 
frecuentemente azotan a los países del Sur.  
- Una parte de los beneficios 
obtenidos por estas iniciativas debe ser 
destinado a invertir en la propia iniciativa y 
en la comunidad, produciéndose de esta 
forma un progresivo fortalecimiento 
institucional.  
 

En cuanto a su organización, muchos/as 
pequeños/as productores se unen en 
cooperativas con el objetivo de buscar 
alternativas de producción y 
comercialización. Las cooperativas de 
primer grado son aquellas cuyos socios y 
socias son personas físicas, mientras que 
las cooperativas de segundo grado son 
aquellas cuyos socios son otras 
cooperativas.  

 

En el desarrollo profesional, existe una 
gran diversidad de dedicaciones y 
características de las personas productoras, 
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dependiendo a que se dediquen 
(alimentación, artesanía e incluso metales 

preciosos) Así mismo, en cuanto a la forma 
de trabajar existe una influencia 

importante en cuanto a standarización de 
los procesos en aquellas organizaciones 
certificadas, si bien también hay 
organizaciones que no pudiendo asumir los 
costes que supone este proceso, 
mantienen los mismos estándares.  

En cualquier caso, y tal como afirma la 
Directora de la Organización Mundial de 
Comercio Justo, Carola Reitnes, el 
Comercio Justo va más allá de “adquirir 
productos”. Se trata de  “adquirir 
relaciones a largo plazo con pequeños 
productores”. 

Consideramos que los y las pequeños/as 
productores son la verdadera esencia del 
Comercio Justo,  y su agrupación en 
cooperativas y asociaciones es una 
evaluación lógica del éxito del movimiento 
de Comercio Justo. Sin embargo, tal y 
como recoge la Coordinadora 
Latinoamericana y del Caribe de Pequeños 
Productores de Comercio Justo (CLAC), 
como consecuencia del éxito del Comercio 
Justo otros actores ajenos al movimiento 
(i.e. algunas empresas transnacionales) han 
comenzado a manejar este concepto de 
una manera cada vez más amplia y 
distorsionada2.  

 

La siguiente figura refleja el recorrido que 
los productos de Comercio Justo realizan, 
desde que son producidas hasta que llegan 
son puestos a disposición de los y las 
consumidores.  

 

 

 

                                                           
2 Declaración pronunciada por Víctor Pérezgrovas, 

Presidente de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe 

de Pequeños Productores de Comercio Justo el día 26 de 

marzo de 2006 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 

 

 

 

Recorrido productos de Comercio Justo 

 

Redes de organizaciones productoras 

Una gran parte de las pequeñas iniciativas 
de Comercio Justo se agrupan en redes 
regionales para incrementar su 
capacitación, recibir asistencia técnica y en 
definitiva, alcanzar un fortalecimiento 
institucional y una sostenibilidad en el 
tiempo.  

Nos encontramos diferentes redes y con 
diferentes ámbitos de actuación. Así 
podemos encontrar redes que se centran 
en los productos (red Cafeycaffe –
Guatemala-), redes nacionales (e.g. Fair 
Tarde Forum India, PROCOSOL Panamá, 
etc.) e incluso redes continentales (e.g.  
Red Latinoamericana de Comercialización 
Comunitaria (RELACC), Coordinadora 
Latinoamericana y del Caribe de Pequeños 
Productores de Comecio Justo (CLAC) ,la 
Cooperation for Fair Trade in Africa 
(COFTA), o la Asia Fair Trade Forum) 

Asociaciones de Comercio Justo 

La EFTA es una asociación  de once 
importadores de Comercio Justo que opera 
en nueve países europeos (Austria, Bélgica, 
Francia, Alemania, Italia, Holanda, España, 



 
 
 
 

11 
 

 

 

Suiza y el Reino Unido). El objetivo de la 
EFTA es dar soporte a sus organizaciones 
miembro en su trabajo, buscando puntos 
de encuentro y de coordinación. Facilita el 
intercambio de información y la creación 
de red a partir de proyectos comunes. 
También realiza investigaciones e 
implementa sistemas para facilitar el 
intercambio entre proveedores de 
productos de Comercio Justo y sus 
organizaciones miembro.  

Procedencia proveedores productos 
Comercio Justo en EFTA 

Tipo 
Producto/
Continente 

Producto de 
alimentación  

Producto de 
no 
alimentación 

África 24% 25% 

Asia 13% 49% 

América 
Latina 

56% 23% 

Miscelánea 7% 3% 

EFTA encuentra financiación del pago de 
cuotas de sus miembros, las cuales son 
proporcionales al nivel de ventas 

La Organización 
Internacional de 
Comercio Justo, 
(WTFO) 3  presume de 
ser la auténtica voz del 
Comercio Justo y el 
guardián 4  de los 
valores del Comercio 

Justo.  

                                                           
3La WTFO y la Fair Labelling Organization (FLO) son las 

únicas organizaciones del movimiento del Comercio Justo 

que contemplan la realización de actividades certificadoras 

hacia otras organizaciones. La aparición del logo de WTFO o 

de FLO en un producto, es por tanto sinónimo de 

cumplimiento de los criterios establecidos.  

 
4 http://www.wfto.com/ 

 

Su objetivo es permitir a los/as 
pequeños/as productores mejorar sus 
condiciones de vida facilitando el acceso al 
mercado a partir de campañas de lobby 
político, campañas de marketing y de 
monitoreo. Se centra preferentemente en 
productos no alimenticios.  

 

Los diferentes agentes miembro 5  que  
encontramos en la WTFO son:  

 Organizaciones de Comercio Justo: 
ligadas al Comercio Justo en el estricto 
sentido de la palabra. Para ser 
certificadas por WTFO como tal, deben 
existir evidencias de su compromiso 
con el Comercio Justo (e.g. los ingresos 
de productos de Comercio Justo han de 
ser mayores o iguales que el 50% de los 
ingresos totales) 

 Redes de Comercio Justo: entidades 
legales cuya función principal consiste 
en promocionar el Comercio Justo a 
nivel nacional o internacional.   

 Organizaciones de apoyo al Comercio 
Justo: organizaciones de Comercio 
Justo que aún no realizando 
actividades de transacciones 
comerciales, se involucran en el 
movimiento indirectamente a partir de 
la promoción y el apoyo del Comercio 
Justo (e.g. organizaciones de lobby, de 
consultoría, etc.) 

 Organizaciones asociadas: dentro de 
esta categoría se incluye aquellas 
organizaciones nacionales o 
internacionales interesadas en 
promocionar el Comercio Justo, como 
por ejemplo organizaciones donantes.  

 Personas individuales que destacan 
por las labores de promoción 
(investigadores/as, escritores/as, y en 
definitiva, personas expertas en el 
campo del Comercio Justo).  

                                                           
5  Estas organizaciones tienen que pagar una tasa de 

membresía para formar parte del WFTO, la cual se fija en 

función de las ventas. 
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Más allá de las actividades que la WTFO 
realiza en cuanto a facilitar accesos a 
mercados, actividades de lobby, etc. nos 
gustaría destacar las actividades de 
monitoreo y certificación, que a la postre 
son las que van a permitir a una 
organización circunscrita al movimiento de 
Comercio Justo el poder usar la marca de la 
Organización Internacional de Comercio 
Justo . 

Aquellas organizaciones que quieran ser 
miembro de la WTFO han de superar una 
fase de monitoreo, en las cuales se trata 
de dilucidar su alineación con el 
movimiento del Comercio Justo. Las 
actividades de monitoreo constan de tres 
(en ocasiones puede ampliarse a cuatro) 
fases:  

1. Autoevaluación (del inglés Self 
Assesment Report [SAR]): en base a una 
serie de preguntas predeterminadas 
basadas en los 10 principios del Comercio 
Justo, se trata de conocer el grado de 
madurez de una organización con respecto 
al Comercio Justo.  
2.  Revisión y retroalimentación: los 
SAR son revisados por el departamento de 
monitoreo de la WTFO, quienes 
retroalimentan la autoevaluación 
garantizando de esta forma consistencia y 
calidad en la misma.  
3. Evaluación: los SAR’s y la 
retroalimentación son puestos a 
disposición de personal externa con 
amplios conocimientos de monitoreo del 
Comercio Justo, quienes los evalúan en 
función del cumplimiento de los 10 
principios. Se requiere una puntuación 
mínima para ser aprobados.  
4. Verificación externa: se dará en 
caso de necesidad de resolver diferencias o 
en el caso de existir quejas relativas a los 
SAR’s.  
 

En cuanto al proceso de certificación, la 
WTFO se encuentra actualmente 

elaborando el 3er borrador de Sistema de 
Gestión de Comercio Justo Sostenible 
(Sustainable Fair Trade Managament 
System [SFTMS]).  

La idea subyacente del SFTMS consiste en 
que las organizaciones miembros (desde 
pequeñas iniciativas productivas hasta 
importadoras) adopten progresivamente 
un sistema de gestión alineado con los 
principios del Comercio Justo, y adaptado a 
sus capacidades y contextos. Se certifican 
todas las actividades sobre las que la 
organización tiene influencia.  

La organización que se quiera acoger a este 
sistema de gestión debe cumplir una serie 
de requerimientos tales como incluir en su 
Misión su compromiso con el Comercio 
Justo, tener documentado un proceso 
sobre cómo fijar los precios, asegurar una 
comunicación constante con los grupos de 
interés y, en definitiva ,cumplir con los 10 
estándares de Comercio Justo6.  

Tras un proceso de auditoría externa, en el 
caso de resultado positivo, durante 3 años 
tendrá la licencia para poder utilizar la 
marca de WTFO en sus productos.  

Fair Labelling 
Organization (FLO) 

tiene la misión de 
conectar a los y las 
productores/as más 
desfavorecidos con 

consumidores/as, 
promocionar el 
Comercio Justo y 
dotar a las personas 
productoras de 

herramientas 
eficaces para combatir la pobreza.  

FLO se centra principalmente en productos 
alimenticios y materias primas (bananas, 
café, algodón, etc.) 

                                                           
6 Se puede acceder al Segundo Borrador del STMS en el 
siguiente enlace 
http://www.wfto.com/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=898&Itemid=303 
 

 

http://www.wfto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=898&Itemid=303
http://www.wfto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=898&Itemid=303
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FLO está compuesto por 24 miembros (19 
iniciativas nacionales,  3 redes de 
productores y 2 asociaciones miembros):  

- Iniciativas nacionales 7 : 
despliegan diferentes herramientas para 
promocionar el Comercio Justo en las 
poblaciones del Norte.  Las respectivas 
iniciativas nacionales buscan por tanto; 
sensibilizar a la población sobre los 
beneficios del Comercio Justo, incrementar 
el consumo de dichos productos y mejorar 
la coordinación del Comercio Justo a nivel 
nacional e internacional y vigilar el correcto 
uso del sello FLO, para lo cual son quienes 
otorgan licencias sobre el uso del sello por 
empresas privadas. En el caso español, 
dentro de la iniciativa nacional nos 
encontramos entidades socias y entidades 
colaboradoras, siendo los: 
 Socios de 
pleno derecho: organizaciones con voz y 
voto en la asamblea general, con una 
trayectoria activa y reconocida en el 
impulso del Comercio Justo. En España, las 
organizaciones socias serían: Alternativa 3, 
Cáritas España, Confederación de 
Consumidores y Usuarios (CECU), 
Fundación Ecología y Desarrollo, Fundación 
Etea para el Desarrollo y la Cooperación, 
Intermon-Oxfam y CLAC. 
 Socios 
colaboradores: tienen voz pero no voto en 
la asamblea general.  Los/as socios/as 
colaboradores/as serán personas físicas o 
jurídicas que, en virtud de su autoridad 
moral y su notoriedad, aceptan asesorar la 
Asociación. 
- Redes de productores: son 
redes regionales que aglutinan a 
pequeños/as productores/as. Su misión 
consiste en convertirse en órganos de 
representación de las personas 
productoras, asegurándose que su voz es 
tenida en cuenta a la hora de establecer los 
estándares de Comercio Justo. Además, 
prestan asistencia técnica para lograr 

                                                           
7 En el caso español se puede ampliar  
información en www.sellocomerciojusto.org 

 

fortalecer las iniciativas locales.  
Actualmente lo conforman Fairtrade 
Africa8 , Coordinadora Latinoamericana y 
del Caribe de Pequeños Productores de 
Comercio Justo (CLAC) 9  y las redes de 
Productores de Asia (NAP)10.  
- Asociaciones miembro: 
funcionan igual que las iniciativas 
nacionales, con la diferencia que es FLO 
directamente quien licencia el uso de la 
marca.  

Para convertirse en una organización 
productora certificada con el sello 
Fairtrade, es necesario superar un proceso 
de inspección complementado con varias 
auditorías. Estas auditorías son realizadas 
por FLO-CERT (órgano independiente de 
FLO), quienes entre otras cosas se 
aseguran el cumplimiento de los criterios 
sociales y medioambientales son 
alcanzados.   

Tras la auditoría, que puede durar entre 4 y 
6 días, se emite un veredicto, y en el caso 
que cumpla todos los estándares recibe la 
certificación de Fairtrade.  

 

Importadoras. 

Se tratan de “organizaciones que compran 
productos a las organizaciones productoras, 
pagándoles un precio establecido de común 
acuerdo, que les permita vivir en 
condiciones dignas y acceder a nuevas 
oportunidades de educación y de desarrollo 
económico y social. Además, pueden 
apoyar a los productores y productoras de 
otras maneras, como por ejemplo, 
financiando por adelantado la producción, 
asesorándolos en la mejora de los 
productos con asistencia técnica y de 
gestión, etc. También participan en 
campañas de sensibilización dirigidas a 
reivindicar la necesidad de introducir 

                                                           
8 http://www.fairtradeafrica.net/ 
9 http://clac-comerciojusto.org/ 
10 http://www.fairtradenap.net/ 

 

http://www.sellocomerciojusto.org/
http://www.fairtradeafrica.net/
http://clac-comerciojusto.org/
http://www.fairtradenap.net/
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criterios éticos en las relaciones 
comerciales”11. 

En el Estado español operan nueve 
importadoras, cada una con su propia 
identidad: Adsis-Equimercado, Alternativa 
3, COPADE (Fundación Comercio para el 
Desarrollo), Espanica, Fundación Vicente 
Ferrer, IDEAS (Iniciativas de Economía 
Alternativa y Solidaria), Intermón Oxfam, 
MERCADECO (Mercado de Cooperación y 
Desarrollo), Xarxa de Consum Solidari (XCS). 

En cualquier caso, las importadoras de 
Comercio Justo: 

 Buscan un contacto directo con las 
y los productores, eliminando figuras 
intermediarias innecesarias que encarecen 
el precio final. 

 Pagan un precio justo: que cubra 
los costes de producción (materias primas, 
mano de obra) y permita al productor un 
margen para invertir en el desarrollo de la 
comunidad o de la organización productora 
(plus de sostenibilidad). 

 Prefinancian al menos un 50% de la 
importación. 

 Favorecen las relaciones a largo 
plazo con las y los productores. 

 Además de la relación comercial, la 
importadora se compromete a dar 
asesoramiento y capacitación para el 
desarrollo de los productos y el acceso a 
nuevos mercados. 

 Son transparentes e informan 
sobre el origen de los productos a las 
tiendas. 

 Realizan actividades de 
sensibilización y presión política. 
 

Tiendas de Comercio Justo 

Las tiendas de Comercio Justo son el 
principal canal de distribución de 
productos de Comercio Justo, y las que de 
alguna manera, cierran el ciclo con las 
personas consumidoras del Norte. 
Anteriormente agrupadas en la red NEWS! 
                                                           
11 Definición según Coordinadora Estatal Comercio Justo 

(European Network Worldshops), fue 
absorbida por WTFO-Europe.  

En la actualidad, WTFO-Europe se 
encuentra en una fase de recogida de 
información sobre los puntos de venta 
existentes en Europa. El objetivo final 
consiste en unir los intereses de las tiendas, 
tratar de coordinar sus actuaciones y en 
definitiva, fomentar el Comercio Justo y el 
trabajo de las tiendas.  

 

Fuente: SETEM (2009) 

 

Las tiendas de Comercio Justo destacan por 
realizar tres funciones principales 
(vender/informar/sensibilizar&denunciar), 
para lo cual han de cumplir una serie de 
criterios, como por ejemplo participar en 
campañas para mejorar la situación de las 
personas  productoras y para influir en las 
políticas nacionales e internacionales, ser 
abiertas y transparentes en su estructura y 
actividades, estar atendidas por personal, 
sea empleado o voluntario, comprometido¡ 
con los objetivos del Comercio Justo y 
posibilitar que las personas que están en 
las tiendas participen en las decisiones que 
les afectan. 

En España, en 1986  (con un considerable 
retraso con respecto a otros países 

Canales de distribución Comercio Justo 

17% 

50% 

12% 

8% 
3% 3% 6% 

1% 

Otros minoristas 
Tiendas CJ 
Supermercados  
Herboristerías y tiendas de productos ecológicos 
Hostelería 
Vending 
Extranjero 
Otras distribuidoras 
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europeos) fueron abiertas las dos primeras 
tiendas de Comercio Justo por Emaús 
Fundación Social y Cooperativa Sandino 
(actual IDEAS) respectivamente. Desde 
entonces, el crecimiento de las tiendas de 
Comercio Justo ha sido constante, con la 
apertura de 7 tiendas de media por año 
(SETEM, 2009).  

Cataluña, Andalucía y la Comunidad de 
Madrid son las comunidades donde más 
tiendas especializadas en Comercio Justo 
podemos encontrarnos, seguido del País 
Vasco.  

 

Administraciones  Públicas 

En los últimos años se están presenciando 
pasos firmes para la inclusión del Comercio 
Justo en la agenda política. En 1999 la 
Comisión Europea adoptó una 
comunicación favorable al Comercio Justo, 
lo cual dio paso a incluir el Comercio Justo 
en diversas directivas, informes y 
resoluciones. En  2006 el Parlamento 
Europeo aprobó la Resolución 
nº2005/2245[INI] sobre Comercio Justo y 
Desarrollo, con el objetivo de promover el 

 

Firma del compromiso por el comercio 
justo. Durango, Getxo, Bilbao, Donostia. 

 

Comercio Justo, haciendo hincapié la 
importancia de incrementar el apoyo 
público al mismo.  

 

Desde entonces, muchas han sido las 
administraciones públicas locales las que 
han incorporado el Comercio Justo en su 
agenda. Existen, desde nuestro punto de 
vista, dos motivos fundamentales por los 
que las administraciones públicas deben de 
introducir criterios éticos, sociales y 
medioambientales en sus procesos de 
compra pública.  

Por un lado porque éstas, elegidas a partir 
de mecanismos teóricamente 
democráticos, tienen un fuerte 
componente ejemplarizante y 
sensibilizador entre la población.  

Por otro lado, puesto que los volúmenes de 
compra pública representan cerca del 16% 
en la Unión Europea del PIB, con lo cual el 
impacto potencial de introducir criterios 
sociales  es realmente muy significativo.  

Muchas administraciones públicas ya han 
introducido cláusulas sociales en sus 
actividades de compra12, pero aún queda 
mucho camino que recorrer.  

Y es precisamente en este punto donde 
nosotros y nosotras, la ciudadanía, 
tenemos la oportunidad de ejercer presión 
a las administraciones públicas para que 
contemplen el Comercio Justo en sus 
procesos de contratación. Para esto existe 
la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), un 
proceso que, aún con ciertas limitaciones, 
permite que ciertos aspectos puedan llegar 
a ser tratados en el Parlamento. 

 

 

                                                           
12Para más información visitar el blog  
http://compraresponsable.wordpress.com/ 
 

http://compraresponsable.wordpress.com/


Lucha contra el hambre: Soberanía 
Alimentaria y Comercio Justo 

Derecho a la Alimentación, hambre, 
seguridad alimentaria y Soberanía 
Alimentaria. 
 

La alimentación, más allá de una necesidad 
fisiológica, es un Derecho Humano 
Universal, reconocido como tal por la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos promulgada en 1948 por las 
Naciones Unidas13.  

Este derecho fundamental se refiere a una 
alimentación que aporte todos los 
nutrientes necesarios para un correcto 
desarrollo físico y mental en función de las 
diferentes etapas de la vida, adaptándose 
a las condiciones culturales, sociales y 
económicas, así como a un espacio y 
tiempo determinado.  

Al igual que el resto de los Derechos 
Humanos, los cuales fueron alcanzados 
como resultado  de procesos de luchas 
sociales, el Derecho a la Alimentación se 
basa en los principios de inalienabilidad, 
universalidad, participación y equidad.  
 
Y son precisamente los gobiernos quienes, 
en la medida que han suscrito los 
convenios internacionales de los Derechos 
Humanos, tienen la obligación de respetar, 
proteger y garantizarlos.  
 
Sin embargo, con asiduidad estos 
gobiernos claudican ante los intereses 
económicos y la presión ejercida por las 
grandes corporaciones multinacionales14, y 
descuidan a sus ciudadanos y ciudadanas, 

                                                           
13

 El Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos reconoce como “Toda persona tiene derecho a un nivel de 

vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios [...]” 

 
14 Se estima que cinco grandes multinacionales controlan, directa o 
indirectamente,  la mayor parte de la cadena de la alimentación 
mundial. Alrededor de un 70% del comercio de materias primas, y 
cerca de un 80% de las tierras reservadas para el cultivo de 
exportación está controlado por empresas multinacionales (ICE, 
2002) 
 

especializándose en la producción 
intensiva de monocultivos con fines de ser 
exportados15. Efectivamente, a medida que 
los mercados globales sustituyen a los 
mercados locales, los monocultivos 
quebrantan el principio de la diversidad, 
imprescindible para que cualquier 
ecosistema sea ecológicamente saludable. 
Surgen de esta forma los desiertos verdes.  
 
Pero además, y siguiendo a Shiva (2001), 
desde que se incluyeron en los acuerdos 
comerciales de la OMC los derechos de 
propiedad intelectual sobre formas vivas, 
las cuales incluiría a las semillas, se 
construye el caldo de cultivo para que un 
grupo muy reducido de compañías 
multinacionales disfruten de los derechos 
en exclusiva sobre las semillas 16 .  En 
muchas ocasiones, estas semillas se han 
modificado genéticamente para que no se 
puedan reproducir por medios naturales 
(lo que condena a los campesinos y 
campesinas a tener que adquirir las 
semillas perpetuamente) y para que sean 
sensibles exclusivamente a los fertilizantes 
y pesticidas producidos por estas 
organizaciones. Estas condiciones obligan a 
las personas campesinas a endeudarse, 
hasta el punto que en India se han llegado 
a dar dramáticos episodios de suicidios 
colectivos de campesinos y campesinas, 
por no poder hacer frente a las deudas 
contraídas17.  
El hambre es causa y efecto de la pobreza. 
En consecuencia, cualquier estrategia de 
lucha contra la pobreza pasa 
ineludiblemente por la erradicación del 
hambre.  

Según datos de la Organización de 
Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) , hay 925 millones de 

                                                           
15 Perú se ha especializado en la producción de cebollas,  Brasil en la 
producción de agrocombustibles, desplazando a otros productos 
alimentarios de primer orden. La República de China ha comenzado 
a adquirir importantes terrenos cultivables en Latinoamérica y África 
para satisfacer su demanda alimentaria futura 
16 Sólo diez multinacionales controlan casi el 70% del mercado 
mundial de semillas.  
17 Se puede ampliar la información en los siguientes enlaces:  
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_6897000/68977
32.stm 
http://www.diagonalperiodico.net/article3585.html 

 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_6897000/6897732.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_6897000/6897732.stm
http://www.diagonalperiodico.net/article3585.html
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personas desnutridas en el mundo, la 
mayoría de ellas residentes en el Sur, de los 
cuales el 75% son trabajadores y 
trabajadoras del medio rural, trabajadores 
sin tierra, pequeños agricultores, 
comunidades indígenas, pastores o 
pescadores.  

 

 

 

 

Para poder combatir el hambre, es 
imprescindible conocer sus causas.  Resulta 
paradójico apreciar como en el mundo se 
producen alimentos suficientes como para 
alimentar casi al doble de la población 
actual. Por lo tanto, la pervivencia del 
hambre no se debe a una carencia estricta 
de alimentos.  

Muchos de los países que sufren los 
efectos del hambre se ven azotados por 
desastres ecológicos (e.g. huracanes, 
terremotos o erupciones volcánicas), y por 
episodios bélicos. Aún cuando estos 
acontecimientos acentúan y agravan las 
hambrunas, tampoco se puede considerar 
como los culpables últimos del hambre.  

 

El origen del hambre se encuentra en la 
injusticia y la exclusión social, política y 
económica. Los medios de producción 
raramente pertenecen a los y las 
trabajadores, los cuales tampoco tienen 
acceso a recursos como agua,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tierra, semillas, tecnología, etc. Y tal como 
afirma Vivas (2011), “el control de los 
recursos naturales es clave para entender 
quién y para qué se produce” 

Además, en las últimas décadas los 
alimentos se han convertido en una 
mercancía más, quedando en un segundo 
plano su función principal: la de alimentar 
a la humanidad.  

La liberalización de los mercados que 
instituciones internacionales (i.e. Banco 
Mundial y Fondo Monetario Internacional) 
instaron a acometer a los países más 
empobrecidos, como supuesta fórmula 
magistral para superar el subdesarrollo, 
dieron vía libre para la entrada de estos 
países a productos fuertemente 
subvencionados y para el desembarco de 

Distribución geográfica del hambre (en 

millones de personas) 2010 

19 37 53 

239 

578 

Países desarrollados 

Cercano Oriente y 

 África del Norte 

América del Norte y el Caribe 

África subsahariana Asia y el Pacífico 

Fuente: FAO, (2010) 
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grandes grupos multinacionales; el 
resultado fue el desplazamiento forzoso 
del campesinado local.  

Por otra parte, los precios de los productos 
básicos (maíz, trigo, etc.18) se fijan en las 
bolsas internacionales, y como cualquier 
otro futuro bursátil, está sometido a 
procesos especulativos. Esto explica una de 
las causas por las que el maíz en Somalia y 
Kenia aumentó un 106% y un 55% 
respectivamente con respecto al 2010 o en 
Etiopía el trigo incrementó su precio en un 
85%. Las poblaciones con menos recursos 
no pueden afrontar estas variaciones de 
precios, aumentando por tanto su 
vulnerabilidad.  

 

Si tal como hemos comentado, el hambre 
no es un problema de producción, sino más 
bien de acceso a los alimentos, es 
necesario apostar por otras políticas 
agrícolas y alimentarias, en donde el ser 
humano recupere la centralidad perdida. 
Es el principio de la seguridad y la 
soberanía alimentaria.  

 

La seguridad alimentaria ocurre, según la 
FAO, cuando las personas disfrutan de un 
acceso seguro a una cantidad suficiente de 
alimentos inocuos y nutritivos para un 
crecimiento y desarrollo normal y una vida 
activa y sana. Es por tanto un concepto 
que relaciona intrínsecamente  
disponibilidad de alimentos, estabilidad, 
acceso, consumo y utilización biológica.  

Las promesas para acabar con el hambre  

La Revolución Verde 

Se conoce como Revolución Verde al 
periodo comprendido entre 1960 y 1990 
en el cual se buscaba incrementar la 
productividad agraria como consecuencia 

                                                           
18 Contextualizándolo con respecto al Comercio Justo 
también podríamos incluir a productos como el café o el 
cacao 

del incremento de las necesidades de 
alimentos causado por el aumento de la 
población mundial y con la esperanza de 
acabar con el hambre en el mundo.  

 

Se trató, en definitiva, de sistematizar la 
agricultura como se hizo con la industria en 
el siglo XIX y extender el sistema a todo el 
mundo.  

Los métodos para incrementar esta 
productividad se centraron en, utilizando la 
ciencia moderna, el desarrollo de 
variedades de semillas de alto rendimiento, 
especialmente de maíz y trigo. 
Paralelamente, se experimentaron avances 
considerables en cuanto a innovaciones en 
la agroquímica, produciendo nuevos 
plaguicidas y fertilizantes.  

Durante este periodo, en muchas regiones 
del mundo (especialmente en Asia y 
América Latina), la producción de cereales 
se duplicó con creces, y los precios de los 
alimentos se mantuvieron estables. Sin 
embargo, esto no ocurrió a coste cero.  

 Se fomenta la agricultura intensiva y los 
monocultivos, quedando excluidos los y las 
pequeños y pequeñas campesinos.  

 Las semillas de alto rendimiento requieren 
de una gran cantidad de insumos 
(plaguicidas, fertilizantes químicos, así 
como abundante irrigación) para obtener  
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resultados óptimos, sin los cuales los 
resultados  no varían mucho de las 
variedades tradicionales.  

 Como consecuencia el campesinado se ve 
vulnerable ante las empresas 
transnacionales que producen estos 
productos químicos, generándose una 
mayor exclusión y pobreza de estos 
colectivos. 

  

Por tanto, la Revolución Verde, si bien ha 
supuesto un incremento en la producción 
mundial de alimentos, no apunta a las 
verdaderas razones del hambre: en 
consecuencia, el hambre prevalece, 
especialmente en el medio rural, donde 
paradójicamente se producen los 
alimentos.  

Productos transgénicos 

 
Uno de los legados de la Revolución Verde 
son los Organismos Modificados 
Genéticamente (OMG de aquí en adelante). 
Como hemos comentado anteriormente, el 
periodo comprendido entre 1960 y 1990 
experimentó importantes innovaciones 
tecnológicas en el mundo de la 
agroindustria, entre las cuales 
encontramos el desarrollo de los OMG19, 
especialmente a partir de la década de los 
80.  

 

La Revolución Verde se convirtió en la 
revolución de los genes, favorecida por la 
libertad existente a la hora de patentar 
formas de vida. 

                                                           
19 El  Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 

Biotecnología, Artículo 3 (g). entiende como un organismo 

modificado genéticamente (OMG) a cualquier organismo 

vivo que posea una combinación nueva de material 

genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la 

biotecnología moderna 

 

Paralelamente a este desarrollo genético, 
se dieron importantes procesos de 
adquisición de compañías químicas 
(productoras de pesticidas) con industrias 
productoras de semillas, de forma que nos 
encontramos que las mismas 
corporaciones que comercializan las 

semillas, comercializan los pesticidas. No es 
casualidad que muchas semillas sean 
modificadas genéticamente (se estima que 
en torno al 70%) para hacerlas resistentes 
exclusivamente a los pesticidas producidos 
por dichas corporaciones. En otras palabras, 
de esta forma se asegura que quienes 
compren las semillas, se vean obligados/as 
a adquirirles los pesticidas. Se cimienta por 
tanto un círculo vicioso de difícil escape. 

 

La propia FAO señala como “los OMG, son 
instrumentos que pueden utilizarse con 
fines buenos o malos, del mismo modo que 
pueden ser regulados de forma 
democrática en beneficio de las personas 
más necesitadas o manipulados para 
favorecer a determinados grupos que 
controlan el poder político, económico y 
tecnológico decisivo.” Y la realidad muestra 
como los principales beneficiarios con los 
OMG son los promotores de la tecnología 
del sector privado y los grandes 
productores agrícolas. De hecho, mientras 
no se modifiquen los sistemas de 
propiedad intelectual, las personas 
agricultoras con pocos recursos 
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difícilmente podrán disfrutar de los 
beneficios de los OMG.  

Este dilema ético, junto con las 
consecuencias imprevistas tanto en la 
salud como en el medioambiente, 
constituyen las principales interrogantes de 
los productos transgénicos, y los motivos 
por los que muchos gobiernos 
(especialmente en el Norte) no han 
aprobado la plantación de transgénicos en 
sus territorios.  

Búsqueda de alternativas para solucionar 
el hambre en el mundo 

En Febrero del 2007 más de 500 
representantes de más de 80 países, de 

organizaciones de campesinos y 
campesinas, pescadores tradicionales, 
pueblos indígenas, pueblos sin tierra, 
trabajadores y trabajadoras rurales, 
migrantes, pastores, comunidades 
forestales, mujeres, personas 
consumidoras, movimientos ecologistas, y 
urbanos, se reunieron en el pueblo de 
Nyéléni en Malí para reflexionar y 
fortalecer el movimiento global para la 
Soberanía Alimentaria. 

 

 

 

Principios por una Soberanía Alimentaria: declaración Vía Campesina 

Alimentación, un Derecho Humano Básico: la Soberanía Alimentaria es el derecho de cada 

nación para mantener y desarrollar su propia capacidad para producir los alimentos básicos de 

los pueblos, respetando la diversidad productiva y cultural. 

1. Reforma agraria: que garantice a los sin tierra y familias campesinas -especialmente a las 
mujeres- la tenencia y el control de la tierra que trabajan y la devolución de los territorios a 
los pueblos indígena. 

2. Protección de Recursos Naturales: la Soberanía Alimentaria requiere del cuidado y uso 
sostenible de los recursos naturales, especialmente de la tierra, el agua y las semillas. 
Además de la protección se debe asegurar el acceso a los mismos. Se rechazan los 
productos transgénicos, los químicos y los monocultivos de exportación y modelos de 
producción intensivos industrializados. Además, se aboga por prohibir las patentes y 
comercialización de recursos genéticos  por parte de compañías privadas y transnacionales.  

3. Reorganización del Comercio de Alimentos: Las políticas agrícolas nacionales deben dar 
prioridad a la producción para el consumo doméstico y la autosuficiencia alimentaria. Los 
alimentos de exportación no deben desplazar a la producción local ni desplomar los 
precios. Esto significa que el dumping por productos subsidiados para la exportación de 
alimentos debe cesar.  
Los precios de los alimentos en los mercados nacionales e internacionales deben ser 
regulados y deben reflejar el verdadero costo de producción de los mismos.  

4. Eliminar la Globalización del Hambre  

5. Paz Social: los alimentos no deben ser utilizados como un arma, el incremento de los 
niveles de pobreza y marginalización en el campo, junto a la opresión creciente de minorías 
étnicas y pueblos indígenas, agravan las situaciones de injusticia y desesperación El 
desplazamiento actual, la urbanización forzada y la represión a los campesinos no se puede 
tolerar. Denunciamos la creciente discriminación racial en las áreas rurales. 

6. Control Democrático: el campesinado y los y las pequeños productores deben tener una 
intervención directa en la formulación de políticas agrarias en todos los niveles.  
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En el documento final de este Foro se 
señala que la Soberanía Alimentaria ha de 
promover: 

 Los mercados locales. Se han de 
fortalecer los mercados locales y los lazos 
directos entre las personas productoras y 
las consumidoras. Las personas 
productoras y las consumidoras han de 
tener el control de los mercados locales, 
puesto que son el principal espacio de la 
Soberanía Alimentaria. Los gobiernos han 
de establecer políticas que protejan los 
mercados y la producción local.  

 Los saberes locales. Los saberes 
locales y tradicionales son el camino para 
conseguir una soberanía alimentaria. Se ha 
de luchar contra la privatización y las 
patentes de saberes tradicionales 
relacionados con la producción de 
alimentos (patentes sobre las semillas y la 
biodiversidad). Es necesario recuperar la 
sabiduría local en lo que respecta a la 
preservación de semillas, de las redes 
locales, del cultivo natural y tradicional. 

 La producción y cosecha 
agroecológica. Es imprescindible promover 
modelos de producción respetuosos con el 
medio ambiente.  

 El uso de programas e 
instrumentos internacionales. Un medio 
para afirmar la Soberanía Alimentaria ha de 
ser los propios instrumentos legales 
internacionales, como la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, la 
Declaración de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas... y programas internacionales 
como la FAO ...Es necesario presionar a los 
gobiernos para que ejecuten acuerdos 
internacionales que garanticen políticas 
que apoyen a la Soberanía Alimentaria. 

 La Reforma Agraria y el control 
comunitario de los territorios. Es necesario 
llevar a cabo una Reforma Agraria genuina 
que respalde los derechos de las personas 
productoras y de las futuras generaciones. 
Esta reforma ha de garantizar el acceso a la 
tierra, las semillas, el agua... 

En este mismo documento se afirma que se 
ha de luchar contra: 

 La liberalización en el comercio 
internacional. Fundamentalmente la 
promovida por la Organización Mundial del 
Comercio, los acuerdos regionales y 
bilaterales, la politización y manipulación 
de la ayuda alimentaria. Las políticas 
comerciales internacionales abogan 
porque la alimentación sea una mercancía 
más sujeta a las leyes de la oferta y la 
demanda.  

 Las corporaciones transnacionales. 
Es necesario luchar contra el control que 
tienen las transnacionales de toda la 
cadena alimenticia. Hay que reclamar el 
control sobre los territorios, la producción 
y los mercados. Para todo esto, es 
necesario la implicación de los gobiernos 
con leyes que lo regulen. 

 Los conflictos y las ocupaciones. 
Estos dividen a los pueblos e impiden el 
acceso a los alimentos locales y a los 
territorios productivos, constituyendo una 
seria amenaza para la Soberanía 
Alimentaria. 

 Tecnología Tóxica. Es necesario 
luchar contra los cultivos, animales y 
árboles genéticamente modificados, en 
especial contra la introducción de estos 
cultivos a través de la ayuda alimentaria. 

 Monocultivos para la exportación 
y biocombustibles. Estos últimos tienen 
efectos negativos sobre las personas y el 
medio ambiente. Se dedican grandes 
extensiones de tierra a la producción de 
biocombustibles, desplazando la 
producción para la alimentación que había 
anteriormente en dichas tierras. 

 Cambio climático. La agricultura 
industrial contribuye al cambio climático. A 
su vez, este cambio climático tiene un 
impacto negativo a nivel local en la 
Soberanía Alimentaria al afectar a las 
semillas, animales, peces... y, por otro lado, 
al ser el autor de desastres naturales. 
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Definición de Soberanía Alimentaria 

La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1948) reconoce que el derecho 
a la alimentación es uno de los derechos 
inalienables de la persona. Así viene 
recogido en el artículo 25: Toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios. 

Los derechos de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, incluido el 
derecho a la alimentación, se 
complementan con el Pacto internacional 
de los Derechos Económicos Sociales y 
Culturales (DESC) en 1966. 

La Soberanía Alimentaria es una propuesta 
que recoge la necesidad de respetar y 
promover estos derechos. Surge desde las 
organizaciones sociales y el campesinado 
de los países empobrecidos a finales del 
siglo XX. 

La Soberanía Alimentaria es el Derecho de 
cada pueblo a definir sus propias políticas 
sostenibles de producción, distribución y 
consumo de los alimentos que garanticen 
una alimentación sana, con base en la 
pequeña y mediana producción, 
respetando sus propias culturas y la 
diversidad de los pueblos campesinos, 
pesqueros e indígenas de producción 
agropecuaria, comercialización y gestión de 
recursos. 

Comprende: 

 Poner a las personas que 
producen, distribuyen y consumen 
alimentos en el corazón de los sistemas y 
políticas alimentarias, por encima de las 
exigencias de los mercados y de las 
empresas. 

 No se centra en conseguir el 
máximo beneficio, sino en ofertar una 
alimentación de calidad que no suponga 
peligro para el medio ambiente. El modelo 

de producción ha de asegurar a la persona 
productora una calidad de vida. 

 Priorizar la producción agrícola 
local ( frente a la orientada a la 
exportación) y a los mercados locales y 
nacionales con el objetivo de alimentar a la 
población. 

 El acceso de los campesinos y las 
campesinas a la tierra, el agua, las semillas 
y el crédito. 

 El derecho de los campesinos y las 
campesinas a producir alimentos. 

 El derecho de los consumidores y 
las consumidoras a poder decidir lo que 
quieren consumir y, como y quien se lo 
produce. 

 El derecho de los países a 
protegerse de las importaciones agrícolas 
demasiado baratas. 

 La participación de los pueblos en 
la definición de las políticas agrarias. 

 El reconocimiento de los derechos 
de las campesinas agrarias que 
desempeñan un papel fundamental en la 
producción agrícola y en la alimentación. 

 

Mujer, agricultura y Soberanía 
Alimentaria. 

Las mujeres son las encargadas del 50% de 
la producción agrícola en el ámbito 
mundial, y en el África subsahariana del 
80%. 

 Fuente: Indymedia argentina. 

Sin embargo, su situación es de 
discriminación con respecto a la del 
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hombre. La mujer no cuenta con igualdad 
en el acceso a recursos y servicios 
imprescindibles. En muchas sociedades la 
tradición y las leyes impiden que la mujer 
sea propietaria de las tierras. Sólo el 1% de 
las tierras está a nombre de mujeres. Sin 
tierra que puedan ofrecer como garantía, 
la mujer se ve también privada del acceso 
al crédito. Sin crédito muchas veces no 
puede acceder a recursos básicos, como 
semillas, útiles de labranza, ni invertir en 
riego. 

 

Como su papel en la producción no está 
reconocido, la mujer pocas veces se 
beneficia de servicios de capacitación 
agraria. 

Además en los países empobrecidos, en el 
medio rural las mujeres cada vez están más 
al frente de sus familias, mientras que los 
hombres se van a la ciudad en busca de 
trabajo. 

Por su importancia en la producción agraria 
y en el tejido social del campesinado 
hemos de reconocer que el papel de la 
mujer campesina en las políticas y prácticas 
orientadas a la Soberanía Alimentaria es 
básico. 

 

Vínculos entre Comercio Justo y Soberanía 
Alimentaria. 
 

El Comercio Justo ha ido evolucionando de 
manera continuada recogiendo múltiples 
matices dependiendo de la perspectiva 
desde la que se mire. Es por esto, que los 
vínculos entre Soberanía Alimentaria y 
Comercio Justo ha generado numerosos 
debates entre organizaciones del propio 
movimiento. 

La inserción del Comercio Justo dentro de 
la dimensión de la Soberanía Alimentaria 
analiza los problemas de la agricultura 
mundial y del sistema comercial imperante.  

Así, siguiendo en estos debates hay quien 
subraya la importancia de la perspectiva de 
que el comercio justo como modelo de 
comercio no va a substituir al modelo 
actual, la importancia del Comercio Justo 
radica en pone el acento en como y quien 
lo produce y vende. 

En este sentido, el Comercio Justo puede 
ser una herramienta para los modelos 
alternativos al modelo agroindustrial 
dominante, en donde no prima la 
obtención de una mayor producción a 
cualquier precio, sino una producción 
sostenible en la que se mantienen las 
formas tradicionales agrícolas. Además se 
excluye el uso de tecnologías que son o 
pueden ser dañinas para las personas o las 
tierras, y existe una tendencia hacia la 
agricultura ecológica. En consecuencia los 
productos transgénicos se excluyen 
expresamente de la certificación de 
Comercio Justo.  

Sin embargo, bajo el sello de Fair Trade, si 
que cabe la posibilidad de certificar 
plantaciones de productos, más próximas a 
las prácticas de agricultura intensiva, como 
puede ser el caso de algunas  plantaciones 
bananeras en América Latina y África.  

Los productos cultivados para el Comercio 
Justo son de mayor calidad y más saludable, 
reportando beneficios para las personas y 
para el medio ambiente. Asimismo, el 
Comercio justo promueve un respeto por la 
cultura de  los productores y productoras 
así como de las formas tradicionales 
agrícolas durante la producción. 

Desde una perspectiva de la Soberanía 
Alimentaria, el Comercio Justo se 
justificaría para aquellos productos cuyo 
impacto ecológico de su importación se 
justifique por los beneficios que pueda 
aportar su consumo. De esta forma se 
descartarían aquellos productos que se 
pueden producir localmente, con 
componentes sociales y ecológicos 
equivalentes. En cualquier caso, es 
interesante apuntar como la Soberanía 
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Alimentaria aboga por la agroecología y 
por la agricultura campesina, más que por 
la ecología certificada.  

De la misma forma, superando la visión del 
Comercio Justo Norte-Sur (donde el Sur 
produce y el Norte consume) y 
entendiendo el Comercio Justo en un 
sentido más amplio, encontramos los 
principios de autogestión (los y las 
campesinos son propietarios/as de los 
medios de producción, frecuentemente a 
partir de formas cooperativas de 
organización), asociatividad  (versus 
competencia) y cercanía con el consumidor 
final, los cuales son la base para un 
desarrollo endógeno de una comunidad.  

 

Aún así, y tal como hemos apuntado a la 
hora de definir la Soberanía Alimentaria, el 
acento en lo local, en las organizaciones 
campesinas y las implicaciones culturales 
de los pueblos es fundamental para 
entender el Comercio Justo y la Soberanía 
Alimentaria de una manera 
complementaria.  

Comercio Justo una herramienta para 
erradicar el hambre. 

El Comercio Justo no es la panacea para 
erradicar el hambre, sin embargo puede 
convertirse en una herramienta eficaz con 
un considerable potencial.  

Los efectos positivos del Comercio Justo 
varían de una organización a otra, las 
cuales operan dentro de un contexto único 
y tienen que afrontar una realidad 
específica. De esta forma, mientras que 
para un sector del campesinado el hecho 
de obtener un precio de ventas más alto 
será determinante, para otro sector lo será 
el acceder a prefinanciación o la posibilidad 
de desarrollar un nuevo cultivo.  

A continuación agruparemos en tres 
dimensiones, económicas, sociales y 
medioambientales, la contribución del 

Comercio Justo en la erradicación de la 
pobreza, y por extensión, del hambre.  

 Consecuencias económicas: la fijación 
de un Precio Mínimo garantizado 
asegura a las personas productoras 
fuente de ingreso, normalmente 
superior al precio de mercado20.  En 
algunos casos se ha llegado a detectar 
una suerte de efecto dominó en la 
fijación de los precios, de manera que 
cuando las redes de Comercio Justo 
compran la producción de sus 
miembros a un precio determinado, los 
precios propuestos por el resto de los 
recolectores tienden a incrementarse.  

Los ingresos obtenidos por las personas 
productoras permiten una mejor 
planificación de sus inversiones, y en 
consecuencia, una mayor 
diversificación del riesgo y una mayor 
autonomía económica.  

Por última, la prefinanciación o 
financiación anticipada permite 
superar los problemas estructurales 
que las débiles tesorerías de las 
familias de productores han de 
afrontar. Frecuentemente, estas 
necesidades de dinero para hacer 
frente a los gastos de la vida cotidiana, 
hacen que los y las productores tengan 
que vender sus cosechas a precios 
irrisorios, o que tengan que recurrir a 
préstamos informales muy próximos a 
la usura.  

 

 Consecuencias sociales: una parte de 
los beneficios procedentes de la venta 
de Comercio Justo  se destinan a 
mejorar la comunidad (mejora de 
centros sanitarios y educativos, 
sistemas de irrigación y agua potable, 
etc.), lo cual impacta positivamente en 

                                                           
20 Durante la crisis del precio del café ocurrida entre el 2000 
y el 2005, las importadoras de Comercio Justo llegaron a 
pagar por el café verde un 50% más que el precio de 
mercado.  
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los niveles de bienestar de las 
comunidades.  

Pero además, el Comercio Justo da la 
opción a los y las productores de 
organizarse en modelos cooperativos, 
garantizando una formación y 
capacitación constante. Paralelamente, 
la participación en cooperativas de 
Comercio Justo reporta a los 
agricultores y agricultoras 
marginalizados una recuperación en los 
niveles de autoestima y el orgullo por 
sentirse agricultor.  

 Consecuencias ambientales: se utilizan 
unos medios de producción 
respetuosos con el medio ambiente, 
que conservan la fertilidad de los 
suelos y protejan los espacios cubiertos 
por los bosques. Se prohíben 
expresamente la utilización de 
productos químicos nocivos para la 
salud, y además se limita el uso de 
insumos agrícolas.  

 

Efectividad del Comercio Justo  

 

La efectividad del Comercio Justo en la 
erradicación del hambre está ganando en 
importancia en los últimos tiempos.  

En el Foro de Alto Nivel sobre Efectividad 
en la Ayuda, celebrado en el año 2008 en 
Accra, los países del Sur mostraron que 
para derrotar la pobreza  son necesarias 
herramientas más allá de ayudas de corte 
asistencialista o ayudas condicionadas a la 
adopción de determinadas políticas 
económicas. Y el Comercio Justo orienta la 
cooperación internacional hacia la 
potenciación de actividades productivas en 
los propios países del Sur, generando 
procesos de crecimiento autosostenidos y 
endógenos.   

En esta línea, la Declaración de los 
Movimientos Sociales, Foro paralelo a la 

cumbre mundial de la seguridad 
alimentaria celebrada en Roma en 2009 se 
entiende  la soberanía alimentaria como la 
solución real a la tragedia del hambre en 
nuestro mundo.  

El Comercio Justo tiene implicaciones a 
nivel macro-económico. Ciertamente, 
algunos productos comercializados bajo el 
paradigma del Comercio Justo tienen un 
peso muy significativo en las economías del 
Sur21. Un cálculo aproximado nos muestra 
como cerca de un millón de familias en 
países del Sur se han beneficiado de este 
sistema.  

La efectividad del Comercio Justo como 
herramienta de cooperación al desarrollo 
es reconocida por la propia Comisión 
Europea (COM (1999) 619 final), cuando se 
apunta como el Comercio Justo ha dejado 
de ser una moda o un nicho de mercado 
para convertirse en “una de las pocas 
formas exitosas de ayuda al desarrollo”.  

 

Retos al Comercio Justo desde la 
Soberanía Alimentaria. 

La principal reflexión que desde la 
Soberanía Alimentaria se ha trasladado al 
movimiento del Comercio Justo son las 
consecuencias de estar basado 
fundamentalmente en productos 
destinados a la exportación. Es 
imprescindible que este intercambio 
comercial internacional tenga lugar dentro 
de unos parámetros que no pongan en 
peligro la Soberanía Alimentaria en el Sur y 
en el Norte.  

Así, es necesario promover que parte de la 
producción de las cooperativas de 
Comercio Justo se dirija al 
autoabastecimiento y a los mercados 
locales, que no se centren exclusivamente 
en la producción para la exportación. 

                                                           
21 El cacao en Sierra Leona o en Costa de Marfil es una de 

las principales fuentes de riqueza del país.  
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Los productos comercializados dentro del 
Comercio Justo no suelen ser de primera 
necesidad (té, café, cacao...). Por ello, se 
hace necesario promover que las 
comunidades productoras destinen parte 
de sus cultivos a productos para el 
autoabastecimiento de la propia 
comunidad y los mercados locales; 
garantizando así el acceso de estas 
comunidades a alimentos nutritivos. 

Por otro lado, hemos de cuidar no incurrir 
en la competencia con productos locales 
de nuestro entorno a la hora de realizar las 
importaciones, puesto que de lo contrario 
estaríamos yendo en contra de que la 
Soberanía Alimentaria en nuestro entorno 
cercano sea una realidad. Es decir, hemos 
de evitar la importación de productos que 
ya se producen aquí como la miel o algunos 
tipos de mermeladas, sino estaríamos 
compitiendo con las personas que lo 
producen en nuestras regiones. 

Además, estaríamos incurriendo en una 
contaminación ambiental, derivada del 
transporte a larga distancia, sin sentido. 

En su mayoría las cooperativas de 
Comercio Justo llevan a cabo una 
agricultura familiar, mas también nos 
encontramos algunos productos que han 
sido producidos dentro de una agricultura 
intensiva y por otro lado, algunas 
plantaciones han comenzado a entrar en 
algunos circuitos del Comercio Justo. En 
estas plantaciones el modelo imperante es 
intensivo y de agroindustria. Como 
exponíamos en la unidad anterior este 
modelo tiene consecuencias negativas 
sociales y medioambientales. 

El planteamiento de la Soberanía 
Alimentaria enfatiza la importancia de ir al 
fondo de los problemas de la agricultura y 
la alimentación y de llevar a cabo, por ello, 
estrategias políticas de denuncia y 
transformación de las actuales relaciones 
comerciales internacionales. Se nos 
recuerda una vez más que tan importante 

como comercializar y hacer realidad un 
modelo de comercio alternativo, es 
cambiar las estructuras y políticas públicas 
y privadas que mantienen el actual sistema 
comercial internacional. 

Tanto la Soberanía Alimentaria como el 
Comercio Justo ponen en el centro de sus 
estrategias a la persona (productora, 
consumidora, ciudadana...). En el Comercio 
Justo tenemos dos grandes protagonistas: 

 Las personas productoras, que han 
de ser protagonistas de su propio 
desarrollo. Las cooperativas han de ir más 
allá de cumplir los criterios del Comercio 
Justo, han de aprovechar la posibilidad de 
convertirse en verdaderos agentes de 
desarrollo en su comunidad, agentes 
activos dentro de la realidad política y 
social ( incluyendo el estado de la 
alimentación y la Soberanía Alimentaria, 
así como de otros Derechos Humanos 
básicos) que les toque vivir. 

 Las personas consumidoras, que 
han de contar con información suficiente 
para poder llevar a cabo un Consumo 
Responsable que tenga criterios éticos, 
sociales, medioambientales y de Soberanía 
Alimentaria. 

 El Comercio Justo nació con un 
enfoque comercial Sur-Norte, pero 
actualmente ha de abrir su campo de 
acción. Como señalábamos anteriormente 
es importante que se promueva la 
comercialización local y regional, 
fomentando así un Comercio Justo Sur-Sur. 
Este Comercio Justo empieza a dar sus 
primeros pasos en algunos países en los 
que las cooperativas han abierto tiendas en 
diferentes ciudades del país. Por otro lado, 
es importante que las organizaciones del 
Norte nos abramos a productores y 
productoras del Norte que están 
produciendo siguiendo también criterios 
sociales y medioambientales en la 
producción, es decir que estudiemos la 
posibilidad de un Comercio Justo Norte-
Norte. 
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Genero y Comercio Justo 

Los vínculos entre comercio y género 

En lo que respecta a las relaciones de 
género, el comercio internacional no ha 
tendido a equilibrar el acceso a puestos de 
trabajo, ni ha diluido las brechas salariales 
y la segregación laboral por género. 
Tampoco se han producido cambios 
profundos en el acceso a la tecnología ni 
mejores condiciones laborales de las 
trabajadoras. 

Las políticas comerciales son diseñadas 
por y para hombres, encontrando una 
fuerte perspectiva masculina. 
Precisamente este sesgo hace que las 
lógicas de la reproducción no sean tenidas 
en cuenta en el sistema económico (la 
distribución de las tareas de cuidado en el 
hogar y las tareas reproductivas sigan 
recayendo en las mujeres) y en aquellos 
territorios donde no existen unas políticas 
públicas con enfoque de género, no se 
puede apreciar una relación positiva entre 
género, equidad social y comercio. En estos 
casos, si bien dichas políticas comerciales 
pueden generar empleo que supongan 
mejoras en cuanto a los ingresos, las 
carencias en cuanto a prácticas de 
conciliación entre mercado laboral y 
responsabilidades en el cuidado familiar 
hace que se extienda la doble jornada, o 
que bien se transmita a otras mujeres del 
hogar las tareas de reproducción social.  

El impacto de las políticas internacionales 
de comercio se nota en: 

Por un lado, el comercio internacional 
analizado desde las exportaciones ha 
generado puestos de trabajo, 
particularmente empleos femeninos en la 
industria manufacturera y en las 
economías semi-industrializadas, pero de 
la misma forma se han precarizado las 
condiciones de trabajo llevando a la baja 
los costes de mano de obra.  

Respecto al sector agrario, los estudios son 

escasos,  pero parecen apuntar a que la 
liberalización comercial en las economías 
agrícolas ponen en desventaja a las 
mujeres en comparación con los hombres, 
de la misma forma que tiende a dar ventaja 
a los grandes productores, en detrimento 
de los y las pequeños campesinos y 
campesinas. 

En el caso de las importaciones, por el 
contrario, el comercio internacional ha 
ocasionado una pérdida de empleos 
femeninos. La apertura comercial implicó 
un aumento de la competencia externa, 
afectando especialmente a la industria 
manufacturera intensiva en mano de obra 
femenina. 

El impacto del comercio internacional con 
respecto a la reducción de la brecha 
salarial de género es aun mayor, no 
teniendo incluso control sobre los ingreso 
que generan. 

La economía del cuidado22 han provocado 
un progresivo desmantelamiento de los 
derechos de cobertura y provisión sanitaria 
de las trabajadoras, una extensión de la 
doble jornada o bien una transferencia de 
las obligaciones familiares a otras 

Las mujeres: agente clave del Desarrollo 
Humano Sostenible 

El Desarrollo Humano Sostenible, tal como 
vimos en la primera unidad didáctica, es un 
concepto multidimensional que amplía el 
significado de la pobreza más allá de un 
fracaso en los ingresos, e incluye conceptos 
como la educación, la salud o las relaciones 
de género.  

Las mujeres tienen que afrontar diversos 
factores estructurales que las hacen  más 
vulnerables a la pobreza. Estas 

                                                           
22 El término economía del cuidado se refiere a un espacio 

bastante indefinido de bienes, servicios, actividades, 

relaciones y valores relativos a las necesidades más básicas 

y relevantes para la existencia y reproducción de las 

personas en las sociedades en que viven. La economía 

feminista se aproxima a la economía del cuidado 

igualándola al trabajo no remunerado realizado en el 

ámbito del hogar.   
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desigualdades de género condicionan la 
división del trabajo, la generación de 
ingresos, los niveles de salud y educación, 
etc., hasta el punto que tal como señala 
Çaotay (2001, p.28) “las relaciones de 
género permean todos los aspectos de la 
vida económica, y hacen que las economías 
sean estructuras de género”.  

De la misma forma, el papel de las mujeres 
en los procesos de desarrollo es 
fundamental, hasta el punto que "si no se 
introduce la dimensión de género en el  

desarrollo, se pone en peligro el propio 
desarrollo. Y si las estrategias encaminadas 
a reducir la pobreza no potencian a las 
mujeres, no lograrán beneficiar a toda la 
sociedad". (PNUD, 1997).  Esto es así 
puesto que las mujeres, a pesar de tener 
un rol activo en el desarrollo económico y 
social de las comunidades, históricamente 
han estado invisibilizadas y han sufrido de 
procesos de marginalización recurrente.  

 

Las mujeres y la cooperación internacional 
al desarrollo 

La cooperación al desarrollo siempre ha 
considerado a las mujeres de algún modo, 
aunque lo ha hecho desde diferentes 
enfoques. Así, a mediados del siglo pasado 
el acento se ponía en su bienestar, pero 
asumiendo su rol reproductivo (el papel de 
madres y esposas) como el papel más 
importante que las mujeres pueden 
desempeñar en el desarrollo23.  

                                                           
23 Este enfoque es  aún muy popular en el ámbito de la 
ayuda humanitaria. 

En la década de los setenta, en pleno  auge 
de los movimientos feministas,  se 
empiezan a cuestionar las relaciones de 
poder entre hombres y mujeres, bajo la 
estrategia Mujer en el Desarrollo (MED). 

El enfoque de MED tenía como objetivo el 
integrar a las mujeres en una estrategia de 
desarrollo predeterminada, considerando a 
la mujer aisladamente y a partir de 
intervenciones específicas (Emakunde, 
1998) 

Han sido diferentes los enfoques que han 
moldeado la estrategia MED. A comienzos 
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de los 70, se hizo especial hincapié en el 
enfoque  que Kaaber (1994) vino a 
denominar enfoque de igualdad de 
oportunidades. A mediados de los setenta, 
y con  el apoyo del Banco Mundial y la 
Organización Internacional del Trabajo, se 
transicionó a un enfoque anti-pobreza, el 
cual buscaba generar autosuficiencia 
económica para las mujeres más 
vulnerables (Tudela, M., 2009) 

La década de los 80 presenció un tercer 
enfoque, el de la eficiencia, caracterizado 
por la constatación de los “altos retornos 
sociales” de invertir en las mujeres para 
alcanzar otros objetivos económicos y 
sociales. En cualquier caso, y a pesar del 
reconocimiento de la importancia de las 
mujeres en los procesos de desarrollo, bajo 
este enfoque son consideradas como 
capital humano al que capacitar para poder 
aumentar su rendimiento.  

Los esfuerzos de los movimientos 
feministas socialistas por remarcar que el 
verdadero obstáculo al desarrollo se 
encontraba en la relación de subordinación 
entre géneros, tuvo como resultado que a 
finales de los 80 se adoptará la estrategia 
de Género en el Desarrollo (GED24), donde 
sobresale el enfoque del empoderamiento. 
El concepto de empoderamiento, tal como 
ampliaremos en la siguiente sección, hace 
alusión al “proceso mediante el cual las 
mujeres, individual y colectivamente toman 
conciencia sobre cómo las relaciones de 
poder actúan en sus vidas y ganan la 
confianza en sí mismas y la fuerza 
necesaria para cambiar las desigualdades 
de género en el hogar o en su comunidad” 

                                                           
24 La transición del enfoque MED al GED se dio, tal como 
señala López (2005), con la idea de empezar a pensar el 
desarrollo en términos de género y superar una visión 
centrada exclusivamente en las mujeres como grupo que 
había que integrar en el desarrollo. La transición del 
enfoque MED al GED se dio, tal como señala López (2005), 
con la idea de empezar a pensar el desarrollo en términos 
de género y superar una visión centrada exclusivamente en 
las mujeres como grupo que había que integrar en el 
desarrollo. 
 

Empoderamiento  

El empoderamiento es un concepto 
conformado por diferentes dimensiones, 
las cuales son fuertemente 
interdependientes y se retroalimentan 
entre sí. La propuesta básica de los 
procesos de empoderamiento,  pasan por 
lograr el control de recursos materiales, 
intelectuales y culturales, de forma que se 
gane en autoestima y en definitiva, en 
poder25.  

Aún tratándose de un proceso endógeno 
que ha de autogenerarse por la propia 
persona, requiere también de una acción 
colectiva de las mujeres que permitan 
crear el contexto adecuado para favorecer 
el empoderamiento.  

Centrándonos en el empoderamiento 
económico, las mujeres han jugado un 
papel protagonista en el desarrollo de las 
comunidades, tanto del Norte como del 
Sur, aunque padecen una preocupante 
invisibilización y falta de reconocimiento. 
Mientras que las actividades sociales se 
llevan a cabo mayoritariamente en el 
ostracismo del hogar, buena parte de las 
actividades económicas se desarrollen en 
la economía informal, retroalimentando la 
comentada invisibilización. Aún cuando se 
traten de actividades entroncadas en la 
economía formal, su acceso a recursos, 
distribución y comercialización de 
productos es muy limitada (García Coma, 
2009).  

Si entendemos que el empoderamiento 
económico se construye sobre el 
fortalecimiento de tres pilares básicos, a 
saber, pilar personal, empresarial y 
político, las contribuciones del Comercio 
Justo con respecto a los mismos se pueden 
agrupar tal y como muestra la siguiente 
figura.  

                                                           
25 Cuando se habla de poder, no se hace en términos de 
dominación, sino en términos de ganar confianza, fortaleza 
y capacidades para que las mujeres sean participes de 
procesos de cambio social.  



 

 

 

El Comercio Justo busca una mayor 
equidad en el Comercio Internacional, para 
de esta manera contribuir al desarrollo 
sostenible. Por todo lo apuntado 
anteriormente es indispensable 
contemplar las desigualdades de género y 
actuar sobre ellas, tal como se refleja en la 
siguiente sección.   

Comercio Justo desde una perspectiva de 
género 

Hablar de la feminización de la pobreza es 
una realidad. En los territorios del Sur los 
programas de ajuste estructural 
acometidos en los años 80, generaron una 

privatización de los servicios sociales, de 
forma que un sector de la población no 
podía acceder a los mismos, pero de la 
misma manera, las instituciones 
económicas internacionales necesitan de  
las contribuciones impagadas de las 
mujeres (nos referimos al cuidado de su 
familia, trabajos domésticos, etc.) para 
hacer factibles  la ejecución de dichas 
política. 

Esta doble moral agudiza la situación de 
desigualdad frente a los hombres, la cual 
en ciertas sociedades tiene que 
enfrentarse a creencias religiosas, 
culturales o étnicas que colocan en un 
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segundo plano a las mujeres. El Comercio 
Justo presta una especial atención a su 
situación.  

Efectivamente, el Comercio Justo ofrece un 
marco de relaciones comerciales que 
promueve y garantiza condiciones 
laborales donde prime la equidad de 
género, dando acceso a la mujer al 
mercado laboral en igualdad de 

condiciones y promocionando su inclusión 
como miembros en cooperativas 
productivas. Genera por tanto un contexto 
propicio para una posibilidad de 
emancipación en países dónde la 
discriminación es aún mayor. De hecho uno 
de los grandes potenciales del Comercio 
Justo es precisamente su capacidad para 
empoderar a las mujeres

.  

 

 

Numerosas iniciativas de Comercio Justo 
están formadas íntegramente por mujeres, 
que a través del acceso a la producción y 
los recursos económicos les posibilita la 
mejora de sus condiciones de vida y 
trabajo, no sólo de su propia persona, sino 
también de su familia. En este sentido, la 
existencia de unos mayores niveles de 
renta permiten que el resto de la familia no 
tenga la imperiosa obligación de participar 

en la producción, fundamentalmente 
hijos/as, lo que a su vez pueden recibir 
formación y educación, accediendo a la 
cultura y a un mayor y mejor nivel 
educativo que permite incrementar las 
posibilidades de desarrollo personal y 
profesional, especialmente en las niñas.  

Pero además, la participación de las 
mujeres en estas iniciativas les permite 



 
 
 
 

32 
 

 

 

ganarse el respeto de su familia, sus 
comunidades y sociedad, facilitando su 
emancipación y desarrollo como personas.  

En cualquier caso, y particularmente en 
aquellas sociedades patriarcales, la 
participación de las mujeres en 
organizaciones de Comercio Justo es aún 
limitada.  

Pero mientras esto no suceda, el mayor 
potencial del Comercio Justo para facilitar 
un empoderamiento efectivo lo aporta la 
producción de artesanía. Esto esa así 
puesto que este tipo de trabajo facilita una 
conciliación con las tareas domésticas, son 
tareas tradicionalmente realizadas por 
mujeres y da acceso a redes y canales de 
comercio justo a población urbana.   

La lucha de las mujeres campesinas 

Para entender mejor la lucha de las 
mujeres campesinas es necesario reparar 
en el papel central que las mujeres juegan 
tanto en el seno de la unidad familiar como 
en la actividad productiva. La realidad 
muestra como en los países del Sur, las 
mujeres son protagonistas de la 
producción agrícola. Entre un 60 y un 80% 
de la producción agraria total de los países 
más empobrecidos26 es abastecida por las 
mujeres, quienes poseen únicamente el 1% 
de las tierras y son víctimas de la 
especulación y el coyotaje a la hora de 
vender su cosecha.  De la misma forma, 
son quienes asumen las cargas domésticas.  

La mayor parte de las familias campesinas 
de los países del Sur viven en condiciones 
de miseria, y para sobrevivir se encuentran 
ante una doble tesitura. O bien endeudarse 
con la compra de maquinaria e insumos 
para poder obtener una producción 
suficiente para tratar de llevar una vida 
digna, o bien que los hombres, siguiendo la 
división sexual del trabajo propugnada por 
el capitalismo, emigren a la ciudad en 

                                                           
26 Si realizamos este mismo análisis para la producción 
mundial, este dato rondaría el 50% 

busca de un mejor salario, de manera que 
son las mujeres quienes quedan al cargo de 
trabajar la tierra.  

El acceso a los recursos y el control sobre 
los medios de producción es por tanto una 
lucha necesaria para poder  generar el 
cambio social que predica el Comercio 
Justo. 

La racionalidad femenina ha sido 
construida para el cuidado y la protección a 
la vida, de manera que aplicar criterios 
prácticos desde el feminismo contribuirá, 
teóricamente, a la justicia social.  

La Declaración de Nyéléni de las mujeres 
por la Soberanía Alimentaria (2007) refleja 
como  las mujeres juegan un rol 
importante en el comercio de alimentos y 
mercancías en pequeña escala.   El 
Comercio Justo da la posibilidad a 
pequeñas mujeres productoras, que por sí 
mismas no tienen acceso a una cuota de 
mercados significativos y se ven obligadas a 
practicar la autosubsistencia, a unir sus 
fuerzas y utilizar canales de 
comercialización alternativos que les 
proporcionan un mayor ingreso. De la 
misma forma, el Comercio Justo implica el 
reinvertir parte de los beneficios en la 
comunidad, como por ejemplo escuelas, 
centros de salud, redes de saneamiento, 
etc. de forma que indirectamente estas 
mejoras  reducen la responsabilidad y 
carga de trabajo de las mujeres en la 
economía del cuidado. Es el círculo 
virtuoso del Comercio Justo. 

En las faenas del campo la participación de 
las mujeres es ardua y constante, en las 
fases de producción es claro que forman 
parte durante todo el proceso en 
proporción similar a las del hombre. 
Asimismo la mujer campesina carga con 
todas las labores domesticas que en el 
capitalismo son sinónimo de lo que tiene 
poco valor, porque uno de sus fines del 
capitalismo es la actividad económica de la 
producción de mercancías para la 
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obtención de beneficios; las vinculaciones 
con las formas capitalistas generan un 
numero de necesidades que solo se 
satisfacen con dinero, en donde las 
mujeres campesinas se ven sumamente 
presionadas por que la cosecha es 
predominantemente para el consumo de la 
familia, no se cubre generalmente la 
inversión en capital y en tiempo, de la 
unidad familiar de producción, es decir no 
se cubre el costo de producción,  la fuerza 
de trabajo de la mujer recibe muy poco 
excedente para cubrir las necesidades de la 
familia como calzado, vestimenta, 
educación etc. 

Los hijos de la mujer campesina cuando 
son infantes ayudan en las faenas del 
campo junto con la madre y caminan por lo 
regular distancias muy largas para llegar a 
la escuela rural de su comunidad; en la 
medida que los hijos van creciendo dejan la 
comunidad y salen a trabajar en los 
pueblos grandes, en empresas agrícolas, 
las ciudades e industrias, etc. Algunos 
emigran temporalmente y muchos ya no 
regresan, porque la vida en una familia 
campesina es muy dura y prácticamente 
carente de oportunidades. 

La lucha de la mujer campesina por sus 
derechos más básicos está totalmente 
vinculada con la lucha de las mujeres 
obreras, porque ambas con todas sus 
peculiaridades de un modo u otro son 
explotadas por este sistema capitalista, 
además de realizan trabajos domésticos los 
cuales no son reconocidos. Es también aquí 
donde se evidencia que al capitalismo le 
interesa mantener a la mujer sometida a la 
división sexual del trabajo acompañada de 
discriminación y desvalorización como ser 
humano, pues muchas de las mujeres 
campesinas no cuentan con estudios, son 
analfabetas y se les educa de generación 
en generación  para que sean apegadas y 
sumisas frente a la opresión. 

 Esto nos lleva a decir que también la 
problemática de las mujeres campesinas 

está estrechamente relacionadas con 
factores económicos, es decir con el 
capitalismo del cual es un resultado. 
Retomando la lucha histórica de las 
mujeres proletarias y su vinculación con 
sus hermanas campesinas dentro de la 
lucha de clases y contra la propiedad 
privada, verdadero origen de la opresión 
de la mujer trabajadora y campesina, es 
necesario destacar el caso de la revolución 
rusa de 1917 en la cual las mujeres que 
formaban parte de las clase desposeídas y 
explotadas, marcharon al lado de los 
obreros y campesinos para unirse a los 
batallones revolucionarios teniendo como 
objetivo no una agitación feminista sino 
una agitación mas sublime: la lucha por el 
socialismo. 

Ahora bien retomamos una nota donde 
contrasta la realidad que se vive en el 
campo: “La Confederación Nacional 
Campesina (CNC) aspira que al cierre de 
abril próximo la llamada “alianza clasista” –
la cual se movilizó con cien mil personas en 
la Ciudad de México el 29 de enero— 
establezca junto con el gobierno federal y 
otros actores un “acuerdo nacional” para 
enfrentar la crisis económica y social que 
vive el país, principalmente por la carestía, 
el desempleo y los bajos salarios, así como 
por la pobreza creciente concentrada en el 
medio rural.” .”(La jornada del campo 
,13/02/2010). No cabe duda que la única 
clase capaz de encabezar un movimiento 
democrático que reivindique las principales 
demandas de los desposeídos y llevarlo 
hasta sus últimas consecuencias es el 
proletariado, aliado con los sectores más 
oprimidos del campo. 

De acuerdo a datos del INEGI del 2009, 
poco más de cinco millones de hogares se 
encuentran en zonas rurales y la mitad de 
sus 24 millones de habitantes son mujeres, 
lo que quiere decir que alrededor de 12 
millones de ellas se enfrentan a pobreza, 
desnutrición, falta de educación. 
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Ya a finales de los años 90 se reportaba 
que de las mujeres ocupadas en el sector 
agropecuario, 84% eran trabajadoras sin 
tierra; de éstas, 87% trabaja sin 
remuneración. Definitivamente hoy, a un 
poco mas de década y media del TLC y sus 
terribles estragos sobre el campo 
mexicano, esa dura realidad se ha 
recrudecido para las campesinas pobres.  

Existe esta pobreza creciente en el campo 
debido a que los campesinos y las mujeres 
campesinas  han visto, por medio del TLC, 
la globalización en su máximo 
esplendor  puesto que compiten con 
agroindustrias con productos alterados 
genéticamente y formas de producción  a 
grandes escalas en donde cantidad, costo y 
logística importan más que la calidad de los 
productos. Con esto desaparecen 
oportunidades de empleo para regiones 
enteras, engrosando cada vez más las filas 
de marginalización y migración dejando 
como consecuencia que las condiciones de 
vida de la mujer campesina no varíen 
mucho y sigan su condición de pobreza. 

Cuando se tiene un papel notable de 
empobrecimiento del campo puede existir 
una radicalización entre las campesinas 
que son las que más soportan estas duras 
consecuencias, de aquí la gran importancia 
de vincularlas con el movimiento obrero y 
sus hermanas proletarias unificando sus 
demandas para educar a las mujeres en la 
lucha por sus derechos,  generando así  una 
conciencia, y una participación más directa 
en la lucha política, buscando la 
emancipación de la mujer y articulando sus 
demandas por una sociedad mejor, es decir 
por el socialismo y no por capricho sino 
porque dentro de una economía 
planificada bajo el control democrático de 
los trabajadores y campesinos, 
así  veremos una igualdad y una sociedad 
más justa vinculando siempre la lucha por 
el socialismo a nivel internacional para que 
no sea sofocada por el mar del capitalismo, 
siempre buscando la unidad con los 
pueblos que levanten la bandera del 
socialismo. 
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