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Capítulo 2: Impacto del CJ en políticas 

para el desarrollo sostenible

• Revisión bibliográfica de estudios sobre 

el impacto del comercio justo 

• Análisis de las experiencias nacionales:

– Bolivia

– Brasil

– Chile

– Colombia

– Ecuador

– República Dominicana



Existe una amplia literatura sobre 

los impactos del CJ en la región

• Se revisaron 18 estudios …
– … sobre agrupaciones de PP que exportan 

banano, cacao y café bajo en CJ

– … que evalúan el impacto del CJ en:

• El bienestar  

• La economía 

• El medio ambiente 

• Las relaciones laborales y

• El empoderamiento de los trabajadores y productores



Existen impactos positivos aunque 

se mantienen retos persistentes

Resultados positivos

• Mejor inserción en el mercado 

internacional

• Mayores ingresos para PP

• Mejores relaciones laborales y 

empoderamiento del productor

• Mejor calidad de vida y 

seguridad 

• Mayor sostenibilidad 

ambiental 

Retos

• Desigualdad de género

• Desventajas para trabajadores 

inmigrantes 

• Persiste el trabajo infantil

• Bajo nivel de educación

• Falta de trato equitativo por 

parte del mercado mundial

• Concentración exportaciones

• Contaminación y 

sostenibilidad ambiental



El Ceibo ha sido clave para la 

subsistencia del cacao boliviano

• Su rol ha sido fundamental para:

– la estabilización del precio y el impulso del 

cultivo cacao

– El escalamiento en la cadena de valor del 

cacao mundial

• En ello, las certificaciones orgánica y de 

comercio justo han sido claves

• Y la prima Fairtrade les permite dar 

asistencia técnica, salud, educación y 

beneficios a personas mayores. 



El mercado doméstico es cada vez 

más importante, pero hay desafíos

Los desafíos son:

• Condiciones de infraestructuras

• Acceso a información publica sobre 

mercados de exportación

• Implementación del Programa 

Nacional de Fomento de la Producción 

de Cacao (2016)



En poco tiempo se ha logrado insertar el CJ en la 

agenda pública y la sociedad civil en Chile…

• La Asociación de Comercio 
Justo de Chile se fundo en 2013 
y la Coordinadora Nacional de 
Comercio Justo de Chile es de 
2015

• Pero ya cuentan con 5 
Instituciones de apoyo: CORFO, 
FIA, INDAP, PROCHILE y 
SERCOTEC

• Se han focalizado en acciones 
de incidencia para la difusión 
del concepto CJ y sus beneficios



… pero falta mucho por avanzar

• Persiste un bajo conocimiento del movimiento del CJ 

• Son necesarios más cambios en los patrones de producción y 
de consumo 

• Hay una limitada capacidad productiva y de gestión de los PPs

• El proceso de certificación del CJ es costoso y es complejo 
cumplir con los requisitos.

• El acceso a mercado de 
Chile se ve limitado por 
las exigencias del 
mercado internacional y 
las medioambientales



En Colombia, el CJ enfrenta 

desafíos únicos y complejos

• Dificultad para la participación 

política encomunidades rurales

• Cultivos ilícitos

• Amenazas y violencia por zona 

geográfica

• Elevado numero de desplazamientos 

internos 

• Migración de los jóvenes y 

consecuente envejecimiento de la 

población



El CJ mediante COSURCA aporta a la 

reconstrucción del campo post-conflicto

• Para enfrentar un tejido social 

frágil por el conflicto y una educación mal 

orientada, el CJ cree:

– Universidad UNICAMICOS 

– Memoria Histórica del Conflicto Armado 



En R. Dom., regularizar trabajadores 

inmigrantes es clave para el sector bananero

• 80% de trabajadores en plantaciones de banano 

son haitianos en condición irregular

• Desde 2006 COORDOM busca cambios legales y 

programas de regularización del migrante
– Trabajo formal

– Respeto de sus derechos humanos

– Modificación de la normativa laboral que requiere 80% de nacionales

• Plan Nacional de Regularización de Extranjeros

– A fin de ofrecerles documentación, estabilidad y 

seguridad social

– En 2014-2015 se regularizaron 289 mil trabajadores

el 96% haitianos



y aún queda un largo camino por 

recorrer

• La documentación temporal está pronta a vencer y 

es necesario pensar en un proceso más estable

• Los desafíos no son menores:
– No se han entregado todos los 

documentos de identidad

– Alta entrada de inmigrantes 

después de octubre 2011

– Incertidumbre sobre la regularización 

del trabajador y el futuro del PNRE

– Los costos son enfrentados por los productores, pero los 

trabajadores regularizados no siempre se quedan

– Sin la modificación del Artículo 135 del Código de Trabajo (80/20) 

la regularización solo recorre la mitad del camino necesario



CEPAL pone a disposición su nuevo 

recurso: Biblioguía de Comercio Justo

http://biblioguias.cepal.org/comerciojusto



Gracias!


