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Marco Coscione 

Productores y Trabajadores de Comercio Justo 



Las experiencias pioneras…  
 

– segunda post-guerra… 
 

Estados Unidos – Puerto Rico (bordados)… 



1964: fecha clave para el movimiento…  
 

Conferencia de la UNCTAD, el intento “desde arriba” 
“ ”… 

 

Dentro de esta propuesta el “Programa Integrado de Materias Primas

 

“Comercio, No Ayuda”,  
pero un comercio con reglas claras y justas… 



Desde abajo se construye poco a poco un movimiento…   
 

patrones productivos-

comerciales 

sostenibles 

 

oportunidades de 

desarrollo 

 

 

 

 

modos de vida 

responsables y 

sostenibles 



 

Garantizar un acceso directo al 

mercado en condiciones justas y 

equitativas

 

condiciones 

de trabajo dignas, promover su 

asociatividad y empoderamiento. 



Otro objetivo fundamental…  
 



 

1.  

Relaciones 

comerciales 

estables, 

2.  

por parte de todos 

los actores 

comerciales 

involucrados. 

 

3.  

 y social. 

4.  

Pago de un precio 

justo (en tiempos 

justos), de un premio 

social y de un pre-

financiamiento. 

5.  

No al trabajo 

forzoso. 

 

6.  

 la 

 

 

 

7.  

Garantizar 

condiciones 

laborales dignas y 

dignificar el trabajo.  

8.  

Fomentar el 

desarrollo de 

capacidades

 mujeres, 

9.  

 

justas y solidarias a 

nivel local, nacional e 

internacional 

(incidencia

) 

10.  

Practicar y defender 

la sostenibilidad 

ambiental en todos 

los niveles de la 

cadena productiva y 

comercial. 





“Multidimensional” 

“Multinivel” 
Niveles:  

comunitario-local-nacional-regional-continental-internacional 

“Multi-stakeholders” 

Un enfoque de desarrollo… 



Comercializadoras Solidarias 
Artesanos y agricultores familiares 

Empresas privadas 

Exportador Internacional 
o empresa de transporte nacional e internacional 

Importador de Comercio Justo 
u otro importador privado Tienda  

de Comercio Justo 

Empresas transformadora para 

producir productos terminados Supermercados  
u otras empresas  

Materia prima Consumidor 
Final 

Una Alianza Mundial… 



ODS y comercio justo (2015-2016) 



Meta 17.10 – Promover un sistema de comercio 
multilateral universal, basado en normas, abierto, no 
discriminatorio y equitativo…  

Meta 17.11 – 

Meta 17.16 – 

Meta 17.17 – 

Un enfoque de desarrollo… 





Meta 1.1 – Erradicar la pobreza extrema… 

Meta 1.2 – Reducir la pobreza en todas sus formas… 

Meta 1.4 – 

Meta 1.5 – 1a 





Meta 2.1 – 

Meta 2.3 – 

Meta 2.4 – 

Meta 2.5 – 2a Corregir y prevenir las restricciones y 
distorsiones comerciales en los mercados 
agropecuarios mundiales 



mejor uso 
de la tierra, mejoras sustanciales en las 
dietas, y 

de las comunidades 
rurales… 

Programa de Incremento de la Productividad (PIP) 





Meta 5.1 – 

Meta 5.5 – 

Meta 5.6 – 5.a – 



- pilar fundamental del 
movimiento por un comercio justo y solidario… 

Estamos fomentando la 
programas 

formativos que permitan a las mujeres empoderarse 
realmente de todas las actividades productivas y 
comerciales. 





Meta 8.5 – Lograr el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todas las mujeres y los 
hombres… 
Meta 8.6 – 

Meta 8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces 
para erradicar el trabajo forzoso

… 



- Trabajamos para empoderar a los trabajadores 

rurales de empresas privadas certificadas, para que 

se organicen y negocien mejores condiciones salariales 

y de trabajo (RED DE TRABAJADORES); 





Meta 10.3 – 

Meta 10.4 – 

Meta 10.7 – 10.a 



oportunidades y las pueden aprovechar, quien tienen 

acceso a los mercados, fuerza comercial y pueden negociar precios y 

condiciones contractuales, y los no pueden…  

Entre quienes cumplen con los requisitos del sistema bancario 

convencional y pueden entonces tener , y quienes 

no; entre los que pueden 

, pueden internalizar los 

, y quienes no pueden.  

Mayor valor 
agregando en el Sur 





Meta 12.6 – 

Meta 12.7 – 

Meta 12.8 – 



2008 

 2009 

2016 

2016 

Actualmente… 



COLOMBIA 
COSTA RICA 

ECUADOR 

BRASIL 

CHILE 

Actualmente… 





Meta 13.1 – 

Meta 13.2 – 

Meta 13.3 – 



acciones de incidencia 

Compartir los riesgos a los 
largo de la cadena 



Meta 3.9 –

 

Meta 6.3 – 



Principios de la Normativa Fairtrade revisada en 2015-2017 

- Promover el manejo integrado de plagas 
- Reducir la cantidad de plaguicidas empleados 
- Minimizar los riegos en el manejo de plaguicidas 
 
Principales cambios en la actualidad 
- Incremento en la cantidad de requisitos a ser cumplidos; 





Meta 16.7 – 

Meta 16.8 – 

Metal 16.10 – 16.b – 



como pilares fundamentales del movimiento y 
del trabajo cotidiano de CLAC; 

INCIDENCIA, 
promovemos alianzas y coaliciones 

- Promovemos el comercio justo como un aliado 
fundamental para el logro de los ODS a nivel 
global.  



Contacto  

Marco Coscione 

marco.c@claconline.com  

marco.coscione@gmail.com 

Skype: marco.coscione 
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