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Esta es una versión de la 12ª Conferencia Bianual Mundial de WFTO, en su mayor parte dicha con las 
propias palabras de los ponentes.  Muchas de las presentaciones realizadas en la Conferencia se 
encuentran en la página web de WFTO. 
 

                                                              

LA PROXIMA GENERACIÓN DEL COMERCIO JUSTO 

La conferencia más importante en los 24 años de historia de WFTO, organizada por WFTO Mundial y Latín 
América junto con Faces do Brasil, se llevó a cabo en la extraordinaria, exuberante ciudad de Rio de 
Janeiro con el apoyo y el auspicio de Faces do Brasil, la Municipalidad de Rio de Janeiro, La Secretaría 
Nacional de Economía Solidaria, el Ministerio de Trabajo y Empleo, el Gobierno Federal de Brasil, el 
Instituto Marista de Solidaridad, IMCA, TUPI, la Parceria Social, CTM Altro Mercato, SERRV, COOPERCUC, 
ApexBrasil, el Foro Brasilero de Economía Solidaria, el Instituto Maniva, ECOChef, SEBRAE y BNDES. Más 
de 200 miembros de WFTO, de 48 países fueron parte de esto. Por varios días la conferencia coincidió con 
el Sistema Brasilero de Comercio Justo y Solidario (SCJS- siglas en portugués), con más de 500 personas 
reunidas para discutir los sistemas de certificación en el Comercio Justo y participar juntos de los 
seminarios. Una feria interna fue realizada durante la conferencia.  
 
 
Al final de la semana se llevó a  cabo una feria pública de Comercio Justo, en la playa de Copacabana. La 
Conferencia fue dinámica,  gratificante, productiva y muy ruidosa. Tuvimos el honor de contar, en muchas 
de las sesiones, con la presencia del profesor Paul Singer.  

El Equipo de trabajo del Nuevo Sistema de Garantía de WFTO, presidido por Rudi Dalvai 



 
El 17  de Mayo del 2013, el Alcalde de Rio de Janeiro firmó un Decreto declarando a Rio como la Capital 
Mundial de Comercio Justo por el periodo del 16 al 30 de Mayo. Fue en la Capital Mundial del Comercio 
Justo donde los miembros de WFTO, en la AGM realizada el 29 de Mayo, tomaron las decisiones más 
importantes que moverán a la organización hacia el  “más allá del 2015”    
 
 

Las decisiones fueron 
- Adoptar un nuevo Plan estratégico 

2014-2017 
- Proporcionar financiamiento a 

través de la cuota de membresía 
para la implementación del 
Sistema de Garantía de WFTO   

- Aprobar el segundo paso del 
sistema integrado de monitoreo y 
certificación.  

- Aprobar el estándar de Minorista 
de Comercio Justo 

- Aprobar la revisión del Principio 6 
de Comercio Justo: Compromiso 
con la No Discriminación, con la 
Equidad de Género, con el 
Empoderamiento Económico de las Mujeres y con la Libertad de Asociación.  

- Adoptar una Estrategia de Género 
- Comprometerse en la Campaña de “Ciudad de Comercio Justo” 

 
Muchas de las resoluciones aprobadas en la AGM han estado, por muchos años, en desarrollo con 
debates que se llevan a cabo en todos los niveles de la organización.   
 

DIA UNO: Domingo, 26 de Mayo 

La Conferencia comenzó el día domingo 26 de mayo con las palabras de Bienvenida de Ana Asti, 
Presidenta de Faces do Brasil, y Rudi Dalvai, Presidente de WFTO.  Catalina Sosa, representante del 
Directorio de WFTO Latín América, y Carol Wills, Miembro Honorario y ex Director Ejecutivo de WFTO, 
dieron los discursos de apertura.   
 

Catalina dijo: Para Nuestra América es un gran 
privilegio que organizaciones tan representativas 
del comercio justo y la economía solidaria se 
hayan dado cita para tratar los temas actuales de 
este nuevo paradigma comercial y social. 
 
Este movimiento que fue creado con el objetivo 
de empoderar al pequeño productor del Sur a 
vencer las condiciones de pobreza a través del 
comercio justo, al cabo de seis décadas va 
cruzando fronteras, de la mano de la crisis 
económica y paulatinamente empieza a incluir a 
pequeños productores de países del Norte, en la 
cadena solidaria comercial. 

Gaga Pignatelli, Representante de AGICES expresando  
sus votos  

Catalina Sosa, Vice Presidenta de WFTO Latín América 
dando la bienvenida a los invitados a la 12ª Conferencia 
Bianual de WFTO. 



 
De otro lado  se observa la existencia de dinámicos mercados locales en el Sur, que animan a los 
miembros a  abrir tiendas de comercio justo en los países donde se producen los bienes. Estos 
emprendimientos comerciales tienen mayor impacto económico mediante alianzas estratégicas con el 
sector turístico, que aporta con un consumidor de artesanías y commodities souvenir.  Paralelamente la 
población local empieza a consumir bienes artesanales para el hogar, inspirado en el gusto por la 
identidad de país,  sin dejar de lado la identidad étnica, que va ganando mucho campo en las tendencias 
actuales de la moda. 
 
América Latina es pionera en la gestación del movimiento de economía popular y solidaria, inspirado en 
prácticas ancestrales de intercambio, que nacen en la época precolombina, cuando el intercambio 
comercial se basaba en el trueque de productos, utilizando objetos-moneda como la concha espóndilus y 
las hachas de piedra. El nuevo modelo de economía popular y solidaria re-crea  dinámicas comerciales de 
nuestras raíces identitarias precolombinas. Aspira como punto de partida a poner en el centro del 
escenario a la persona y al medio ambiente comprendido este último como la PACHA MAMA  o madre 
tierra, que precisa de cuidado y respeto de los seres que vivimos de su bondad. 
 
 Comprende que el desarrollo alternativo es inclusivo y respetuosp con los diferentes actores de la cadena 
comercial. Y que el nuevo paradigma  precisa de mujeres empoderadas y respetadas por su entorno, 
niños integrados con derechos al estudio y la diversión; en síntesis hombres y mujeres sensibles, 
proactivos y comprometidos  con el cambio de visión planetaria.  
 
IFAT y actualmente WFTO  ha inspirado y ha hecho crecer y desarrollar el comercio justo, de manera 
evidente. Consideramos que es muy recomendable el  diálogo que ya ha iniciado entre los actores del 
comercio justo y de la economía  popular y solidaria. Consideramos que esta Conferencia y la Semana del 
Comercio Justo son el escenario propicio para este diálogo multifacético para integrar la dualidad de 
conceptos y ampliar la visión de territorialidad, hacia la región y porqué no hacia las otras regiones del 
mundo, con actores que vienen condiciones similares en el Asia y el en África. 
 
La construcción de capacidades en el pequeño productor siempre tuvo el apoyo de la cooperación 
internacional. La crisis financiera actual ha impactado muy duramente en los proyectos de desarrollo, 
varias organizaciones de comercio justo del Sur, en los últimos 3 años han encontrado grandes 
dificultades para mantener en funcionamiento  actividades de desarrollo por la falta de recursos. Es una 
variable, que nos pone frente a un nuevo desafío,  fortalecer las alianzas estratégicas comerciales entre 
los distintos actores de la cadena productiva; a la vez que propiciar alianzas con el sector  público tanto a 
nivel de políticas, de promoción  y de compras públicas. Ya hay el ejemplo de los gobiernos  de Brasil, 
Ecuador, Bolivia, entre otros, que han incluido en sus agendas de trabajo la implementación de una 
economía social y solidaria 
 
 
  
Podría suceder que la crisis económica golpee a la cadena comercial solidaria, tentando a sus actores a 
aplicar viejas estrategias excluyentes, propias del libre mercado, como es la de “achicar la cadena 
comercial” eliminando organización de comercio justo del Sur, actores históricos que no cumplen un rol 
meramente comercial, sino que apuntalan el proceso mediante la construcción de capacidades en el 
pequeño productor en incidencia política y en en la construcción de redes. Vemos la necesidad inminente 
de fortalecer un modelo inclusivo donde cada cual ocupa un lugar legítimo. El nuevo paradigma comercial 
aspira a crear eslabones sólidos basados en la trasnparecia y la confianza. Instancias que se ven 
representadas en la estructura misma de WFTO con sus plataformas nacionales, representadas por 
directorios regionales, articulados al directorio mundial. El beneficiario final sigue siendo el pequeño 
productor empoderado por alianzas estratégicas que actúan en su beneficio, NO EN SU PERJUICIO.  
 



El tema del monitoreo y la certificación de comercio justo, está en la agenda de las organizaciones de la 
sociedad civil así como en las instancias gubernamentales. Para las organizaciones de Comercio justo de 
América Latina, el tema del mejoramiento continuo, el monitoreo de las prácticas de producción y 
comercialización, es el pan de cada día. Hay sistemas de monitoreo de los importadores, como hay 
sistemas de monitoreo y acreditación participativos que han nacido de la dinámica propia de las 
organizaciones de productores. También tenemos entre manos el esfuerzo de la CLAC, que a través de 
FUNDEPPO crea el SIMBOLO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES, como una marca de comercio justo. Y por 
supuesto los tradicionales sistemas de certificación tales como IMO, FLO, ECOCERT, entre otros. Razones 
de peso para establecer mesas de diálogo con el sistema de Garantía de WFTO. Con el fin de encontrar las 
sinergias existentes y de construir propuestas consensuadas, sólidas y potentes para abordar los 
mercados.  
 
Finalmente y para cerrar estas palabras de reflexión,  llamo la atención de todos a  cumplir con la idea del 
desarrollo de abajo para arriba, de partir del pequeño productor con sus haberes y necesidades y de 
cerrar el círculo apuntando a construir un pequeño productor que a su vez sea un consumidor 
responsable. Que no solo produce, en los Andes por ejemplo, barras energéticas de cereales para los 
mercados del Norte, sino que lucha contra la desnutrición de su propia familia, transformándose en un 
consumidor informado y saludable, volviéndose un beneficiario pleno de todos estos emprendimientos 
que si bien lo tienen como el OBJETO FINAL de sus esfuerzos, ahora tienen el reto de  -visualizar en él al 
SUJETO empoderado que comprende y lucha por la soberanía alimentaria de él, de su entorno y 
progresivamente del habitante del mundo. 
 
Muchas gracias y bien venidos! 
  
 

Carol preguntó si toda la ambición 
existente en el mundo ayudó a 
explicar el apoyo al Comercio 
Justo? Ella aplaudió a esas 
increíbles personas que han 
dedicado sus vidas a la creación 
de empresas sociales o al 
desarrollo de cooperativas de 
pequeños agricultores. Habló de la 
necesidad de la esperanza de que 
realmente podamos hacer de este 
mundo un mejor lugar y una 
visión de lo que creemos que el 

mundo puede llegar a ser. 
Preguntó cómo las personas 

saben que pueden confiar en el Comercio Justo? Ahora tenemos el Sistema de Garantía de WFTO que 
proporcionará la evidencia de que las FTOs (Organizaciones de Comercio Justo- siglas en inglés) cumplen 
los requisitos del Estándar de Comercio Justo.  Dijo que aún quedaba mucho por hacer sobre la igualdad 
de género.    
 
Para Carol, la Próxima Generación del Comercio Justo es todo sobre la sostenibilidad y la justicia de 
género; sobre seguridad alimentaria; sobre trabajar juntos, compartiendo nuestros aprendizajes, desafíos 
y el cambio de comportamiento de las empresas, la cooperación. WFTO necesitaría nuevas estrategias, 
nuevos caminos para comunicar, y altos estándares de comportamiento.  Supuso que mucho más 
ocurriría al nivel de las redes nacionales. Gente joven debe ser traída a nuestras organizaciones con sus 
nuevas ideas y nuevas maneras de hacer las cosas. Y en esta Próxima Generación de Comercio Justo, las 

Presentación del Sistema de Garantía de WFTO por el Grupo de Trabajo 
liderado por  el Presidente de WFTO Rudi Dalvai 



tiendas de Comercio Justo y Ciudades de Comercio Justo continuarán jugando un rol muy importante de 
venta, campaña, sensibilización y  contando las historias mas notables detrás de cada producto.    
 

El Comercio Justo más allá del 2015: Entusiasmos y Desafíos del Movimiento 
Internacional de Comercio Justo, por el Dr. Alex Nicholls, Said Business School, 
Universidad de Oxford, Reino Unido 
 

(La presentación de Alex Nicholls está disponible en la página de WFTO) 
 

“Mi trabajo cotidiano es pensar en el Comercio 
Justo en el amplio contexto. Cuán 
extraordinario es. Tenemos la crisis económica 
más grande en la historia. Es devastador por la 
conectividad del mundo. El Capitalismo ha 
perdido su camino. En la actualidad existe una 
biblioteca de libros nuevos sobre porqué las 
cosas han ido de las manos: por ejemplo: “El 
Costo de la desigualdad”, “Después de la Gran 
satisfacción personal”. Los rendimientos de las 
ganancias de productividad no han ido al 
trabajo. He visto a la gente en las calles 
dejando a un lado la complacencia del 
capitalismo convencional……………….Qué ha causado este renacimiento del espíritu democrático? Que 
viene después? De dónde viene el Comercio Justo? No tenemos que abandonar el Mercado. Los 
mercados no son malos o buenos. Es la forma en que nosotros lo usamos. Miren la economía virtual. “  
  
  
“ The Harvard Business Review (La revisión de negocios de Harvard),  en un artículo reciente sobre “como 
corregir el capitalismo”, habla de la necesidad de la transparencia y la equidad en la cadena de 
suministro!  Es la nueva gran idea! El manifiesto del nuevo capitalismo. Esto es un gran paso adelante si 
los/as CEOs de las grandes organizaciones están pensando que no pueden seguir adelante en el mismo 
Viejo camino. La Igualdad de Género, una mayor protección ambiental…. La crisis es real. La crisis está 
afectando. Ahora necesitamos las piezas del rompecabezas para corregir juntos en un camino que apoya 
el Comercio Justo. Hay la oportunidad de hablar de negociar ahora” 
 
 

La realidad del Comercio Justo en Diferentes países en todo el Mundo: Éxitos y Desafíos 
del Comercio Justo en la Regiones: 
 
(Las  4 presentaciones de regionales de WFTO están disponibles en el sitio web de WFTO ) 

Dr Alex Nicholls, Said Business School, University of 
Oxford 

http://www.wfto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1910&Itemid=1
http://www.wfto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1910&Itemid=1


 

Giorgio Dal Fiume Presidente de WFTO Europa habló en la conferencia:    
“Desde hace algún tiempo la vieja Europa ha enfrentado tiempos 
difíciles y problemas económicos. Hay muchas diferencias entre los 
países pero en general tenemos problemas sociales y económicos y el 
Comercio Justo está sufriendo. Esta no es una situación fácil 
especialmente en las artesanías. 
 
“ La otra noticia importante es que el Comercio Justo sigue creciendo. 
Los valores Éticos en el mercado aun son importantes y están 
aumentando y es por eso que las ventas del Comercio Justo y Orgánico 

esta aumentando. Esto es importante porque muestra que aunque los 
ciudadanos tienen menos poder de compra siguen comprando 
Comercio Justo. El mercado principal es más y más importante. Existen 
3.500 tiendas del mundo en Europa. No olviden las tiendas de Comercio Justo que cada día trabajan con 
miles de voluntarios para mejorar, promover los valores del Comercio Justo y abogar por el Comercio 
Justo”.  
    
 
“ Otra prueba es la multiplicación de Etiquetas éticas. Esta es una oportunidad para nosotros. En este 
contexto, WFTO Europa tiene 96 miembros en 26 países. Trabajamos en incidencia y apoyamos a la 
Oficina de Incidencia de Comercio Justo en sus actividades de lobby con la Unión Europea. Existen 
también más de 1000 ciudades de Comercio Justo. La mayoría está en el Reino Unido pero cientos y 
cientos de ellos están en toda Europa.”   
 
“También necesitamos equilibrar la autoridad entre WFTO y FLO. Existen problemas tanto a nivel 
económico como estructural. El Comercio Justo en Europa está invirtiendo para mejorar nuestras 
comunicaciones e impacto a nivel institucional. Tenemos nuestra acción en el área de Contratación 
Pública. El 70% de las compras de Comercio Justo son hechas a través del contrato público. Y en Europa 
promocionamos los valores del Comercio Justo y las ventas del día a día, cada día.”  
 

La Realidad del Comercio Justo en Diferentes Países, por representantes de las Oficinas Regionales de 
WFTO  

Giorgio Dal Fiume, Presidente 
de WFTO Europa 



 
Chitra Bahadur, Chair of WFTO Asia 
“En Asia tenemos historias similares y algunas son muy inspiradoras” 
 
“PREMIOS Asia anima a los productores a mejorar la producción y la 
comercialización y promocionar los productos. El primer premio en el 
2012 fue para Creative handicrafts, India. Sana Hastakala, Nepal y Corr 
the Jute, Bangladesh, también ganaron premios. “   
 
“El Foro de Comercio Justo de Asia comenzó en el 2001. Ahora somos 
WFTO Asia con 34 miembros en 18 países.”  
 
“Nuestra segunda historia exitosa es “Amigos de Comercio Justo”. Todos ustedes aquí son amigos del 
Comercio Justo. Esto sólo no es suficiente. Necesitamos más amigos que nos vengan a apoyar. Ellos 
tendrán una tarjeta de identificación. Ya tenemos amigos en varios países. La mayoría de ellos son 
voluntarios.”  
 
“Otra de nuestras historias de éxito es sobre el trabajo con el gobierno. Por ejemplo FT Forum India- Foro 
de Comercio Justo de la India ha sido capaz de discutir los estándares de Comercio Justo con el Gobierno 
de la India con respecto a las leyes laborales de la India. El Grupo de Comercio Justo de Nepal -Fair Trade 
Group Nepal, también ha mantenido conversaciones de alto nivel pidiendo la introducción del Desarrollo 
del Comercio Justo Sostenible en las políticas de gobierno. Algo similar ha pasado en Filipinas. El Gobierno 
de Nepal ha dado al Grupo de Comercio Justo de Nepal una donación para establecer y promocionar la 
cadena de suministro para la lana para que la lana de las ovejas Nepalíes puedan ser mejor 
comercializadas  
 
“Qué desafíos enfrentamos en Asia?  En general los desafíos presentados por Giorgio son comunes en 
todo el mundo. Tenemos un pequeño mercado y un consumidor no muy consciente. Así que nuestro 
primer desafío es la sensibilización del consumidor. Hemos estado tratando de explorar la forma de crear 
una mayor conciencia del propio movimiento de Comercio Justo.  
 
“Nuestro Segundo desafío es el aumento del precio de las materias primas. Esto se mantiene en aumento 
cada año en una forma alarmante. Los compradores dicen que los precios son muy altos – pero es muy 
difícil.  Mantenerse al día con los precios en aumento de las materias primas es muy difícil. No podemos 
comprar en gran cantidad.”   
 
“El Sistema de Valores de Comercio Justo: ha tomado muchos años antes de que seamos capaces de 
llegar a esto. Muchos pequeños productores enfrentarán desafíos para cumplir con el sistema. Lo 
necesitamos. Pero la falta de recursos creará un gran desafío con el cumplimiento y la implementación.” 
 
“Por ultimo, un desafío para todos nosotros. Si trabajamos más de cerca como una red – no como 
comprador y vendedor – sino trabajar en una manera asociada creo que los desafíos pueden ser 
superados.”   
 
 
Doug Dirks para la Región del Pacifico 

“Nuestra región tiene 23 miembros en  6 países muy diferentes. Incluimos 
varios miembros fundadores de WFTO. Tenemos dos fantásticos miembros 
del Directorio Mundial de WFTO, Geoff White y Bob Chase, y Tony Hall 
coordina cosas para nosotros desde Estados Unidos. En algunos países la 
confianza del consumidor está disminuyendo. Algunos de nosotros somos 
optimistas, abriendo nuevas tiendas – esperando que el océano se 

Chitra Bahadur, Presidente 
de WFTO Asia 

Doug Dirks, Ten Thousand 
Villages, representando a 
WFTO Pacifico  



mantenga en calma.  Vendemos todo tipo de cosas. Algunos de nosotros las producimos. Nosotros no 
solo vendemos productos, también contamos historias.”    
 
“Desafíos: La economía es débil e impredecible. Los Estados Unidos está prediciendo un promedio de 
crecimiento de 2%.  Si toma la inflación, etc. = no crecimiento.  Los Consumidores sufren bajo un montón 
de  problemas.  No hay mucho dinero de sobra para productos de Comercio Justo. En el lado positivo, las 
redes locales están creciendo cada vez más, más las ciudades y Universidades de Comercio Justo.  
 
“Temas: La separación de Fair Trade  USA – Comercio Justo Estados Unidos y Fair Trade Internacional – 
Comercio Justo Internacional. Para algunas personas esto es un problema. Pero también es un aumento 
de la sensibilización del Comercio Justo. El consumidor promedio sabe muy poco del Comercio Justo. Así 
que si ellos escuchan sobre esto se vuelven más conscientes de ello. La horrible tragedia en Bangladés es 
una entrada para hablar sobre Comercio Justo 
  
“Un éxito es  e-commerce/ ventas on-line. Aquí tenemos muchas oportunidades para crecer.   
 
“Ten Thousand Villages US continua abriendo nuevas tiendas. Muy pocos consumidores saber sobre el 
Comercio Justo y TTV puede instalarse con una nueva tienda y atraer nuevos clientes.   
 
“Nosotros abarcamos el Pacífico y estamos dedicados a aumentar los mercados para los productores y 
artesanos en todo el mundo.”   
 
Mike Muchilwa representando a  WFTO África 
“África la tierra de la canción y la danza, donde la esperanza nunca desaparece. Las FTOs – Organizaciones 
de Comercio Justo Africanas están aumentando su penetración en los mercados principales. El comercio 
Sur-Sur esta aumentando. Tenemos un número cada vez mayor de tiendas en centros comerciales 
rentables del mercado, ej.: Kazuri y Undugu.  Estamos viendo a personas adineradas dentro de estas 
tiendas y comprando los excelentes productos que ellos venden – excelentes productos y no pobreza. 
Estas tiendas son rentables, no subsidiadas. Ellos están cubriendo sus costos y algunos están pagando sus 
impuestos. Así que Europa y América vengan y aprendan de nosotros! 
 
“Tenemos un creciente mercado interno y una creciente clase media 
comprando joyas, textiles y obsequios. También estamos haciendo 
ventas a empresas.  Existe un creciente reconocimiento de la identidad 
africana – El Renacimiento Africano. La información se difunde sobre las 
tecnologías de la comunicación con los pagos que se realizan a través 
de celulares y de marketing a través de las páginas web.………….. 
 
“Estamos experimentando el auge del Comercio Justo profesional – 

nuevo, talentoso, diseñadores y gerentes jóvenes transformando la 
forma en que el Comercio Justo se está dirigiendo. Estamos usando 
modelos y fotógrafos profesionales. Ahora son muchos los que están 
ayudando a los pequeños productores.  
 
“Existe un interés emergente en el valor agregado. Por ejemplo,  Mpanga Tea, KCU coffee.  La Etiqueta de 
Comercio Justo apoyará esta tendencia emergente. Es irónico que, si nos visitan, nosotros le damos café 
hecho por Nestle! 
 
“Tenemos sólidas redes de Comercio Justo: WFTO África tiene 99 miembros y 30 miembros provisionales; 
tiene 10 años de antigüedad.  KEFAT tiene 80 miembros y es la 2da red nacional más grande. Tiene 13 años 
de antigüedad.   

Michael Muchilwa, KICK 
Kenia, representando a WFTO 
África 



 
“Nuestros desafíos son peldaños: 

 La empresa es, en gran parte, temporal y las oportunidades para los empleados permanentes son 
difíciles.   

 Las ganancias son, en gran medida, por pieza. Agradecemos a los americanos por la calculadora 
de Salario de Comercio Justo.   

 El costo de los créditos es alto entre 20-30%.   

 Tenemos largos periodos de producción y a veces toman entre 60-90 días para pagar a los 
productores.  Esto afecta a nuestro flujo de efectivo y a las actividades de producción.  Algunos 
compradores no pagan sus facturas por meses.   

 La crisis del Occidente: Los pedidos han disminuido. Hemos perdido clientes. Algunas FTOs están 
teniendo pérdidas pero otros se han vuelto más eficientes y rentables. 

 
“Es caro comprar productos fuera de África en comparación con Asia y Latín América. Tradicionalmente el 
Comercio Justo ha sido acerca de productos básicos, tallado, joyas. Si vamos a tocar más vidas, 
necesitamos impulsar más productos. El Comercio Justo tiende a significar exportación – pero con la 
Etiqueta seremos capaces de desarrollar marcas locales de Comercio Justo  
 
“Ahora tenemos la África más rica del mundo. Y los Africanos no olvidan a sus amigos!!!“ 
 
Catalina Sosa, Miembro del Directorio de WFTO Latín América comenzó su charla con la triste noticia del 
fallecimiento de Raúl del Águila de COCLA Perú, un miembro del Directorio de CLAC y FLO. En el 
movimiento se ha perdido a un líder de Comercio Justo. 

 
“WFTO Latín América tiene 61 miembros en 13 países, 48 en América del Sur 
y 15 en América Central.  La Membresía se ha duplicado en los últimos 4 
años.  El rol más importante de WFTO LA es la creación de redes: 
construyendo redes nacionales, regionales y mundiales.   
 
Tiene dos grandes redes en la membresía: CLAC que tiene presencia en 21 
países y RELACC que está en 14 países. 
 
“El Sistema de Garantía de WFTO: Ayni Bolivia participó en el programa 
piloto.  Una presentación de Power Point ha sido hecha explicando como 

Ayni gestionó su participación y todos los temas importantes que aprendieron. Ayni cree que ayudó 
mucho a su organización y recomendó el nuevo sistema para América Latina. 
 
“En Latín América 15% de los miembros trabajan en productos alimenticios, 84% en artesanías, 52% 
tienen tiendas de Comercio Justo y, 7% están involucrados en el Turismo responsable. 
 
“Las tiendas están bien ubicadas y no están a cargo de voluntarios.  Personas muy bien capacitadas, que 
suelen hablar varios idiomas, atienden a los clientes. Las ventas locales varían de US$ 24,000 a  
US$2,400,000. 
Las ventas de exportación están entre 24,000 US$ y 17 millones de US$.   
 
“Así que, en Latín América, las FTOs – Organizaciones de Comercio Justo tienen un amplio rango de 
ingresos y los mercados locales nos proveen una oportunidad muy importante.” 
 

Catalina Sosa, Vice 
Presidente de WFTO Latín 
América 



 

Siguiendo a estos informes de las regiones, las siguientes 
presentaciones fueron realizadas: 
 
 
 
 
 
 

 El Grupo de Trabajo de Gobernanza de WFTO liderado 
por Geoff White, Miembro del Directorio Mundial   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El Sistema de Garantía de  WFTO por 
Alessandro Galardi Miembro del Grupo de 
Trabajo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El plan estratégico 2013-2017  WFTO  por el Presidente de WFTO Rudi Dalvai 

 Ciudades de Comercio Justo –Un creciente Movimiento Mundial por Tadeusz Makulski, Bruce 
Crowther y Billy Linstead Goldsmith 
 

(Todas estas presentaciones pueden ser 
encontradas en la   página web de WFTO.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Geoff White, Trade Aid Nueva Zelanda, 
miembro de la Junta de Directores de  
WFTO  

Alessandro Galardi, CTM Altromercato y 
miembro del Grupo de Trabajo del Sistema de 
Garantía de Comercio Justo, presentando el 
nuevo Sistema de Garantía 

http://www.wfto.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2256&&Itemid=1
http://www.wfto.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2256&&Itemid=1
http://prezi.com/ba1d1kud0atk/copy-of-wfto-guarantee-system/
http://prezi.com/ba1d1kud0atk/copy-of-wfto-guarantee-system/
http://prezi.com/ba1d1kud0atk/copy-of-wfto-guarantee-system/
http://www.wfto.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2255&&Itemid=1
http://www.wfto.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2254&&Itemid=1
http://www.wfto.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2254&&Itemid=1
http://www.wfto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1910&Itemid=1


 
 
En la tarde, fueron organizadas las Reuniones Regionales.   
 
 

DÍA DOS: Lunes 27 de Mayo, 2013 

Conferencia de WFTO  Temas de los Talleres  

  
Temas de los talleres:  
Principios de Comercio Justo  
Mercados & Comercio  
Ciudades de Comercio Justo y Contratación Pública 
Gobernanza y Redes 
 
Tres sesiones de talleres fueron organizadas con una opción de 5 talleres en cada una de ellas.   
Las copias de los presentaciones de los talleres pueden ser encontrados en la página web de WFTO. 
 
Primera Sesión:  

1. Relaciones Comerciales en el Comercio Justo FT (siglas en inglés) – Pensamientos sobre las Experiencias Prácticas 
      Bob Chase, Roopa Mehta, Gero Leson e invitados 
 
2. Precios Justos Salarios Justos: Cómo podemos mejorar este estándar crucial del Comercio Justo?  

(investigación de EFTA) - Marlike Kocken 
3. Vendiendo a los mercados principales/convencionales - Johny Joseph e invitados. 
4. Ciudades de Comercio Justo en el Sur Global: Oportunidades y Desafíos  - Johann Schneider, Bruce Crowther 
5. Mejores Prácticas de Comercio Justo - Alastair Smith 
 
Segunda Sesión: 

 

1 Relaciones Comerciales en el Comercio Justo FT (siglas en inglés) – Pensamientos sobre las Experiencias Prácticas 
      Bob Chase, Roopa Mehta, Gero Leson e invitados 
2. Empoderamiento Económico de las mujeres y el Comercio Justo - Elaine Jones  
3. Tendencias de Mercado - Translate 2014-2015: Tendencias y Colores en la Moda - Judith Cóndor-Vidal  
4. Ciudades de Comercio Justo en el Sur Global: Opportunities and Challenges - Johann Schneider and invitees 
5. Desafíos de Gobernanza en las Organizaciones de Comercio Justo - Robert Doherty 

  
 
Tercera Sesión: 

 

1. Soluciones medioambientales y Tratamiento del agua residual  - Christine Gent e invitados/as 
2. Tácticas de Negocios en Tiempo de Recesión: Kevin Ward y Sherry Masih  
3. Sistema de Monitoreo para Minoristas de Comercio Justo – AGICES 
4. Comercio Justo y Adquisición Pública - Sergi Corbalán (FTAO) e invitados/as 
5. Economía Solidaria Brasilera y Comercio Justo - FACES DO BRASIL 
 
 

Ceremonia de Apertura Oficial de la Semana Mundial de Comercio Justo Rio 2013   
 

Los participantes de la Conferencia fueron recibidos en Rio por el Presidente del Banco BNDES,  
representantes del Gobierno Brasilero y la Oficina del Alcalde de Rio.  
.   

Moon Sharma, Tara Projects, durante la discusión  en 
plenaria 



 

 
El Presidente de WFTO y los Representantes Regionales junto con los Oficiales Brasileros durante la apertura 
de la Semana Mundial de Comercio Justo. 

 

Puntos resaltantes de la ceremonia de apertura oficial. Profesor Paul  
“Es impresionante estar aquí. El Comercio Justo y la Economía Solidaria son hermanos gemelos.  
………… En todo el mundo, las victimas de la crisis del capitalismo son totalmente inocentes. Ellos han 
perdido sus trabajos y sus casas…………..  La Economía Solidaria y el Comercio Justo permiten a las 
personas recuperar su dignidad. Por sus propios esfuerzos colectivos, las personas son capaces de superar 
la exclusión social y recuperar la autoestima y la dignidad”.    
 
“Estoy profundamente conmovido porque el Comercio Justo y la Economía Solidaria están 
profundamente entrelazados aquí…..tienen metas y objetivos similares… Ellos conservan,  no destruyen. 
No fomentan la desertificación. Muy por el contrario, de hecho. La naturaleza se entrelaza en esta 
semana” 
 
“Aprenderemos mucho esta semana…………..La Economía Solidaria y el Comercio Justo reconocen la 
diversidad cultural. Sin ellos, una gran parte de la cultura popular ya habría desaparecido. La Economía 
Solidaria y el Comercio Justo son parte del mismo movimiento social– mantener a las personas en 
condiciones dignas. El Comercio Justo es admirado y apreciado.  No sólo es respetado por el dinero extra 
que ofrece sino porque los trabajadores reciben el reconocimiento, el pequeño productor es reconocido.”  
   
“este es un momento para celebrar.” 
 
“En  Brasil tenemos muchas diferencias. Aprendemos a enfrentar los problemas en diferentes maneras. 
Ahora tenemos la oportunidad de conocer personas de todo el mundo que enfrentan problemas y 
encuentran soluciones a su manera. Todos podemos aprender de esto. Podemos ayudarnos unos a otros 
y esto es glorioso. Nadie pierde, todos ganan.”  
 
 
 
 



Rudi Dalvai, Presidente de WFTO 
“Solidaridad sin equidad y Justicia es caridad. 
El Comercio Justo no es caridad. Nosotros 
trabajamos con los pequeños productores 
más excluidos…. Demostramos que es posible 
hacer una diferencia, trabajar con respeto y 
proveer a la gente con dignidad.”  
   
 
 
 
 
 
 
Profesor Singer 
“Buscar la ganancia máxima es una distorsión ética que usted encuentra en el capitalismo. … Distorsiones 
del capitalismo del Post Thatcher llegó a su apogeo en el capitalismo del Libre Mercado que nos ha 
llevado a niveles absurdos de búsqueda de ganancia. Lo que estamos viendo como un resultado de esto 
es el retorno de la esclavitud. Lo vemos todo alrededor nuestro. Aquí en Brasil explotamos a pobres 
inmigrantes de Bolivia, Paraguay, y Haití….. Con el fin de no pasar hambre, estas personas se someten a 
condiciones de trabajo que son equivalentes a la esclavitud. La Economía Solidaria y el Comercio Justo 
están en la lucha contra estas distorsiones.  Esta es una lucha mundial…… La esencia de la Economía 
Solidaria así como del Comercio Justo es la no explotación. Lo que queremos es que estos trabajadores 
puedan ser los dueños de sus propias fuerzas de trabajo y usarlas a su manera para llenar sus deseos y 
necesidades.  Así que, estamos en el inicio de un largo viaje….. Es posible tener una economía donde los 
perdedores no son olvidados.”    
 
“La desigualdad hoy está siendo llevada a niveles nunca antes vistos con la pobreza y la riqueza siendo 
adoptadas a nuevos niveles extremos. Lo que queremos hacer es demostrar que existe una democracia 
real en el mundo y que es posible luchar esto (desigualdad) a través de la Economía Solidaria, el Comercio 
Justo y de otras formas aun no inventadas. En pocas palabras, la humanidad puede vivir a la altura de sus 
posibilidades por la felicidad.   Así que todos tenemos que trabajar juntos para ayudarnos mutuamente y 
construir la felicidad del otro… Los seres humanos están aprendiendo a quererse y apoyarse uno al otro, 
para colaborar y mejorar.”  
 
Cliqueé o copie y peque este enlace para ver el video del discurso del Prof. Singer: http://bit.ly/1ayyZdN 
 
“El Comercio Justo y la Economía Solidaria abren perspectivas para el desarrollo humano y el aprendizaje. 
El aprendizaje es diferente de la educación. Nadie enseña nada a nadie.  Se aprende del otro como Paolo 
Friere nos mostró. La interacción humana enriquece a todos. El aprendizaje es la cosa mas emocionante 
que le puede parar al ser humano.”  
 
“Tenemos que tener una visión de un mundo que es mucho menos contaminado por el sufrimiento y la 
desesperación. Todos somos victimas de esto. No podemos escapar de esto. Extraño la forma en que solía 
ver el mundo.  No sólo debemos cuidar de nuestros jóvenes para que no se desesperen. También 
debemos darles oportunidades de trabajo digno y una sociedad verdaderamente democrática. Este es 
nuestro mayor desafío. Debemos tener a los jóvenes a nuestro lado y aprender de ellos. Esta interacción 
será muy emocionante y gratificante”. 
  
 
 
 

Rudi Dalvai, Presidente de WFTO y el Prof. Paul Singer 



Una mujer agricultora dijo: 
“Estar aquí hoy, construir relaciones comerciales y personales es muy importante para mi. …. 
Construiremos el Comercio Justo desde nuestra realidad. Nosotros producimos. Nosotros consumimos.   
 
Podemos tener un Comercio Justo y una Economía Solidaria que sea respetuosa de nuestras vidas y 
experiencias basadas en nuestras realidades?......... Las personas reaccionan a los mercados de diferentes 
maneras. Las Políticas Públicas deben poner a las personas en primer lugar. La Política Pública no puede 
decir a una mujer que tiene que trabajar fuera de su casa. Ella tiene guardería para sus hijos? Las políticas 
públicas tienen que respetar los derechos de las mujeres! Las mujeres quieren trabajar pero no quieren 
salir de sus casas. La Política Pública debe ayudarlas a ser económicamente activas… He visto que el 
Comercio Justo es un sistema de aprendizaje que respeta al “otro”. Creo que este es el camino común. 
Tenemos que considerar todas estas prácticas para que podamos tener más educación y aprendizaje. 
Necesitamos información sobre lo que podemos hacer para mejorar nuestras prácticas y para ayudarnos 
a sobrevivir en el mercado. Tenemos que  creer en el trabajo colectivo. Si estamos aislados no vamos a 
sobrevivir.”    
 
Merling Preza de PRODECOOP Nicaragua: 
“Hemos estado hablando de la Economía Solidaria y lo que puede lograr. Yo soy de la CLAC que reúne a 
250 organizaciones que trabajan en el Comercio Justo. Personalmente he estado trabajando en el 
Comercio Justo por 20 años. Todo comenzó como un pequeño movimiento de personas que confiaban 
unos en otros y estaban tratando de establecer contactos más directos con los consumidores. Hemos 
trabajado en la creación de mejores condiciones para las personas que representamos. Estábamos 
luchando para producir productos de calidad y mejorar la vida de los pequeños agricultores.”  
 
  
“Ahora vemos una verdadera revolución que esta pasando a través de la certificación que los mercados 
están comenzando a exigir. Esta certificación es exigente, pero ahora estamos viendo los beneficios. 
Nuestras organizaciones están creciendo y la calidad de nuestros productos esta mejorando. El Comercio 
Justo tiene un sistema que nos ayuda a mejorar. Los consumidores están pidiendo nuestros productos y 
grandes empresas están solicitando la certificación. Todas las diversas certificaciones y sellos de Comercio 
Justo llevan un mensaje similar – pero con los desafíos que todos enfrentamos, sobre todo  el cambio 
climático y la seguridad alimentaria – debemos comenzar a crecer juntos. “   
 
 
“Creo que el hecho de que todos estemos aquí juntos hoy y todos siguiendo el concepto unificador del 
Comercio Justo es importante para el futuro. Las Normas sólo son herramientas. Estamos aquí por las 
personas. Estamos luchando para las personas. Nuestra visión del Comercio Justo debe comenzar con 
esto: Las relaciones Justas entre nosotros/as mismos, con el Mercado, entre los hombres y las mujeres en 
nuestras comunidades. En base a esta visión, podemos mirar hacia el futuro. Cómo enfrentamos los 
problemas del cambio climático y aún producir suficiente comida? El Comercio Justo nació para ayudar a 
los productores y también para ser sostenible. No podemos simplemente copiar la globalización. 
Necesitamos un nuevo modelo de globalización. Las Políticas Públicas deben adaptarse a nuestras 
condiciones. Necesitamos trabajar juntos… Y comenzar a construir un nuevo sistema.. Los Productores en 
el Comercio Justo están pidiendo un intercambio Justo.” 
 
 
“Se mostró a los representantes de la Conferencia un corto film hecho por WFTO “Un mundo de 
Productores de Comercio Justo” producido por Fair Trade Conection y una presentación de fotos “ El 
Universo de las Organizaciones de Comercio Justo” producido por Naga Nandini Dasgupta (ambos están 
disponibles en la página web de WFTO). “ 
 



El evento de la apertura oficial terminó con un Desfile de moda organizado por WFTO, con el apoyo de 
People Tree, que mostró vestimentas de varias Organizaciones de Comercio Justo y armonizó moda con 
incidencia.   
 

 
Desfile de moda de Comercio Justo Mundial Rio, participaron 24 Marcas de Moda de Comercio Justo 

 

 
Gracias a People Tree por el apoyo y por hacer que esto ocurra  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIA TRES: Jueves 28 de Mayo 

Tema del Día: Sistemas de Garantía de Comercio Justo 
 
El día comenzó con una historia del desarrollo de los Sistemas de Garantía de Comercio Justo por Jacqui 
Macdonald quien presidió la sesión de la mañana. Siguieron las presentaciones de FLO CERT, IMO, 
ECOCERT, FUNDEPPO, WFTO y el Sistema Nacional Brasilero de Comercio Justo (SNCJS) todos estos 
están disponibles en la página web de WFTO.  
 

 
Mesa redonda, Características y Potenciales Sinergias de los Sistemas de Certificación de Comercio Justo  
 
Jacqui nos pidió dar un paso atras al lugar donde todo comenzó. En 1946 Edna Ruth Byler, la esposa de un 
administrador del Comité Central Menonita (MCC-siglas en inglés), viajó a Puerto Rico y conoció a mujeres 
artesanas. Ella compró sus bordados y vendió el trabajo a sus amigas y vecinas en el centro de 
Pensilvania. Este fue el inicio de lo que hoy es Ten Thousand Villages. 
 
 
Las personas cuando viajaban conocían a artesanos que necesitaban ayuda y compraban sus artículos a su 
regreso, en sus maletas para vender a sus amigos y familiares como parte de su exportación de la obra y 
contaban las historias sobre los países y los artesanos que conocían.  
 
Otros vendían sus compras en las Iglesias y en los bazares  
 
Los trabajadores en desarrollo también comenzaron a notar que las personas tenían habilidades pero 
necesitaban mercados y empezaron a apoyar a las organizaciones de artesanías y agricultores. Las 
Organizaciones tales como Oxfam importaban ítems y los vendían en sus tiendas.  
 
Muchos de los productos fueron vendidos en festivales y ferias y en las casas de la gente o “tiendas del 
mundo”, estas tiendas fueron lugares de reuniones para las personas interesadas en la música, cultura, 
los libros y artesanías de, y sobre los países del Sur. A menudo fueron lugares de encuentro para personas 
afines y funcionaba principalmente con voluntarios.  
 



En ese momento, nos llamábamos Organizaciones de Marketing Alternativo y, pronto, Organizaciones de 
Comercio Alternativo y estuvimos en muchos países del Norte. Estas organizaciones tenían su propia 
misión y principios. Ellos se establecieron principalmente para ayudar a mitigar la pobreza en las 
comunidades de donde compraban. Comenzaron a hablar de los “Términos de Comercio” eso hizo que se 
hicieran campañas por la gente pobre para el cambio en el Sistema de comercio y en las prácticas. La 
mayoría era parte de las Iglesias o Agencias  de Desarrollo con pocos empleados y muchos voluntarios. No 
usaban un set común de principios de Comercio Justo o monitoreo sistemático.   
 
Más tarde otros se inspiraron para trabajar con los agricultores en países como Nicaragua, Tanzania y 
Cuba en solidaridad con la gente de esos países. 
 
Yo solía importar café verde de Nicaragua y procesarlo en Canadá y luego lo vendía tanto a activistas 
como a simpatizantes en Canadá y también en los Estados Unidos que habían prohibido los productos de 
Nicaragua. Muchos de los seguidores de las iglesias y organizaciones de desarrollo eran del Movimiento 
de Justicia Social emergente.  
 
En 1988 los agricultores de café de México reclamaron a los Comerciantes Alternativos de Holanda para 
ayudarlos a vender más de su café.  Las tiendas del mundo y las iglesias fueron un inicio pero había más 
café para vender de lo que podía ser vendido a través de estos puntos de venta.  
 
La primera marca de Comercio Justo nació de este reto y fue diseñada para ayudar a los pequeños 
productores de café, el café comercializado en forma justa llegó a los supermercados y tiendas en 
Holanda.  La Fundación Max Havelaar fue apoyada por muchas de las iglesias en Holanda y también los 
Comerciantes Alternativos. El objetivo fue el auto-desarrollo de los pequeños y marginados agricultores. 
Las asociaciones, las relaciones directas y la sensibilización sobre las realidades de los agricultores fueron 
parte de las metas originales para esta marca.   
 
La idea era simple, permitir a los consumidores saber que cuando compraban un paquete de café con la 
Marca en él, ese fue comercializado en forma justa. Hasta ese momento las personas estaban apoyando y 
comprando artesanías y café comercializados en forma justa de personas y organizaciones que conocían y 
confiaban. Algunos salían de sus caminos para comprar su café de la semana o los regalos porque sabían 
que hacían una diferencia. Pero ahora el mismo café se estaba encontrando en los estantes de los 
supermercados y tiendas. ¿Cómo el consumidor sabe si fue comercializado en forma justa?  La Marca fue 
la manera en que los clientes podían separar este café de otros que fueran de Comercio Justo, pero es 
necesario mas que eso por detrás.  
 
Detrás de la Marca es necesario establecer y mantener una estructura entera  
 

• Estándares para términos de Comercio Justo. 
• Políticas y regulaciones 
• Verificación (Monitoreo)  
• Sistema de certificación 

Y también marketing para hacer saber al público cómo buscar la marca 
 
Porqué monitoreo? 
 
“Cuando la rendición de cuentas ya no puede ser sostenida por mucho tiempo, por relaciones informales 
de confianza sólo, sino que debe ser formalizada, hacerla visible y sujeta a validación independiente” 
 
Michael Power en La Explosión de la Auditoría 
 

Max Havelaar fue el primero de las ahora 25 organizaciones que conforman FLO (Fairtrade International).   



 
Existen muchas etiquetas y Marcas ahora en el Mercado y los productores y consumidores tienen la 
opción de decidir qué usar, que represente mejor sus valores.  
 
Estas marcas son voluntarias y se basan en criterios y un sistema de control que se establece para 
asegurar que se cumplan los criterios. 
 
Algunos sistemas de certificación provienen del sector social como Fair Trade International y otros se 
manifestaron desde el sector medioambiental. Aquí el énfasis está en las prácticas agrícolas sostenibles 
que ayudan  a los agricultores y al medioambiente.   

 
Los Estándares varían  
 

• Social 
• Estándares fundamentales del Trabajo  
• Condiciones de trabajo  
• Pequeños agricultores 
• Transparencia y participación 
• Desarrollo de negocios 
• Compromiso Social 

• Precio de Comercio Justo  
• Prima de Comercio Justo  
• Pre-financiamiento 
• Relaciones comerciales a largo plazo 
• Trazabilidad de los productos 
• Uso del Pesticida 

• Manejo del Suelo 
• El uso del agua 
• Residuos  
• La utilización de la Energía 
• Biodiversidad 
• Etc. 

 
En enfoque puede ser  

• Las personas  
• La Economía  
• Cultivos Sostenibles  y el  
• Medio ambiente  

 
Habrán notado que la mayoría son marcas que se encuentran en los productos y casi todos los productos 
son de origen agrícolas 
 
Cosas para considerar  

• Cuál es el objetivo? 
• Qué dicen? 
• El proceso de Certificación & sus partes  
• Estándares e indicadores 
• Cómo manejan la cadena de valor? 
• Existe la participación de actores/interesados? 
• Quién es el propietario? Quién se beneficia? 

 
Qué se encuentra detrás de los sistemas? 
Los tres tipos de monitoreo  
1ra parte – Auto- evaluación o monitoreo interno 
2da parte - Partes interesadas o pares 
3ra parte  - Verificación Externa contra los estándares  
 



Qué quieren los consumidores?  Ellos nos dicen que quieren un producto de calidad a un precio justo.  
Ellos también quieren saber que estos productos han sido éticamente adquiridos y que son parte de una 
solución al ciclo de la pobreza y la destrucción ambiental.  
 
Para la mayoría de las personas es difícil saber la diferencia entre todas las marcas y sus valores sociales y 
ambientales.  
 
No olvidemos porqué estamos en el Movimiento de Comercio Justo: para trabajar por un mundo más 
justo. En nuestra vida cotidiana nos quedamos atrapados en el trabajo y nos olvidamos de que la 
evaluación de nuestros éxitos está, en parte, con la nueva generación. ¿Tendrán ellos la libertad y la 
oportunidad de mejorar sus vidas?. El Comercio Justo permite a las personas tomar sus propias decisiones, 
y los ayuda a desarrollar sus habilidades para tomar esas decisiones. La promesa de una amplia comunidad 
basada en la dignidad y respeto mutuo nos inspira a todos y todas.  
 
  

Talleres de los Sistemas de Garantía de Comercio Justo 
(Las presentaciones que fueron hechas, están disponibles 
en la página web de WFTO) 
 
Primera  Sesión: 

 

1. Estándar – Jacqui Mac Donald 
2. Informe de Auto Evaluación (SAR-siglas en inglés), visita de pares y auditoria – pilotos del Sistema 
de Garantía de WFTO – Carol Wills  
3. Monitoreo de la Cadena de Suministro – Allison Barrett 
4. Sistema Nacional Brasilero de Comercio Justo Parte 1 - Faces do Brasil 
  
Segunda Sesión:  
1. Etiqueta de producto de WFTO y su aplicación - Alessandro Galardi y Rudi Dalvai 
2. Implicancias financieras y de trabajo del Sistema de Garantía para los miembros - Mike Muchilwa y 
Jacqui Mac Donald 
3. Aprobación & Sanciones, Reclamos y procedimientos de Apelación – Allison Barrett 
4. Sistema Nacional Brasilero de Comercio Justo Parte 2 - Faces do Brasil 
 

DIA CUATRO: Miércoles  29 de Mayo 

 

Reunión General Anual  
La mañana transcurrió en una Sesión de Negocios de la AGM que por costumbre no se registra. Esto 
proporciona a los miembros de WFTO la oportunidad de considerar los ítems de la Agenda de la AGM 
y hacer preguntas a los miembros del Directorio y permitir así que la Asamblea General Anual se lleve 
a cabo sin problemas.    
 

 
Asamblea General Anual 2013 de WFTO, miembros expresando sus votos  



 

El Acta de la Asamblea General Anual 2013 de WFTO estará disponible como un documento 
independiente en la página web de WFTO. 
  
Al final de la AGM dos nuevos Miembros Honorarios fueron nombrados. Ellos fueron Vi Cottrell, el 
fundador de Trade Aid Nueva Zelanda que celebró su 40 cumpleaños en el 2013, y Winnie Lira, 
Fundadora de Fundación Solidaridad, Chile.   
 
Roopa Mehta, miembro del Directorio Mundial de WFTO, habló de Vi Cottrell, quien, ella dijo: “entró en el 
negocio de Comercio Justo por casualidad. Su esposo fue a la India para trabajar con los refugiados 
Tibetanos y Vi se involucró con las tejedoras de alfombra y organizó una exposición de las alfombras 
cuando regresó a su casa. Le fue tan bien que inició Trade Aid. Ella nunca llegó a ser CEO pero decidió 

permanecer trabajando muy de cerca con los productores. Ella traerá muchos valores a WFTO. " 
 
Geoff White aceptó el nombramiento y la placa en nombre de Vi. Él dijo: “Vi estará encantada de recibir 
esto. El Reconocimiento por sus pares significa mucho mas que cualquier otra cosa para ella”.  Cuando 
Geoff comenzó con Trade Aid, ella le dijo: “Mide tus éxitos por la diferencia que haces para las personas”. 

 
Bob Chase, Miembro del Directorio Mundial de WFTO presentó a Winnie Lira: 

“Muchos de nosotros en nuestras vidas hemos 
conocido personas que particularmente nos inspiran 
por su visión, liderazgo y compromiso inusual. Una de 
estas personas es Winnie Lira de Chile.  Tengo una 
foto de ella en mi oficina y me inspira en mi trabajo. 
Winnie fue fundamental en la lucha contra la 
Dictadura en Chile y para los pobres. Así que es un 
privilegio particular para mí hacer esta presentación.  
Cuando, por primera vez conocí a Winnie, ella no 
hablaba el Inglés, así que, cada tarde luego del 
trabajo, ella estudió hasta hablar fluidamente. Es un 
honor para mi presentar esto a Winnie por sus logros 
en su vida y el compromiso con el Comercio Justo y la 
Justicia económica.”. 
 

Algunos extractos del discurso de aceptación de Winnie Lira, a continuación:  
 
“Como muchos de ustedes saben, pese a los esfuerzos, la Fundación Solidaridad cerró sus puertas en 2011 
después de 30 años de un intenso viaje para proveer a personas pobres y  marginadas en Chile con una 
fuente digna de trabajo. Fue una verdadera sorpresa y un enorme honor que Bob, en nombre del Directorio 
de WFTO, hiciera todo ese recorrido desde los EE.UU. para nuestra ceremonia de clausura. También me 
conmovió recibir una maravillosa carta de felicitación de Rudi y Carola y ahora soy elegida como miembro 
honorario de por vida de WFTO. Durante más de 20 años de participar en nuestra WFTO he sido testigo de 
muchas acciones enérgicas y creativas, y para honrar a alguien que falló es realmente muy original! Quiero 
dar las gracias a todos/as y la única manera de demostrar mi gratitud es compartiendo algunos de mis 
pensamientos recientes con ustedes. 
 
Cuando empezamos la Fundación Solidaridad en Chile...... nos dimos cuenta de que teníamos que crear 
conciencia de que la pobreza es el resultado de nuestras propias políticas públicas, nuestras propias 
instituciones y nuestra propia gente. Comenzamos a trabajar en el Comercio Justo en Chile e imitamos lo 
máximo posible todas sus estrategias........ Ustedes nos dieron sus historias, sus signos, sus imágenes, sus 
voluntarios. Lo intentamos todo...... pero pagando precios justos a nuestros productores hace que sea 
imposible vender a los compradores en el norte ya que Chile tiene casi los mismos precios que en el Norte. 
Y para pagar precios justos hizo que nuestros productos sean 50% más altos que los mismos productos 

Winnie Lira, Chile, aceptando la nominación de 
Miembro Honorario de WFTO, con Bob Chase y 
Catalina Sosa 



chinos disponibles en Chile - pero teníamos tantas personas esperando por nuestros pedidos. Empezamos a 
participar en la contratación de compra del gobierno Chileno. Hemos proporcionado trabajo a 350 mujeres 
de esta manera. Pero la última vez que intentamos no ganamos ningún pedido debido a los acuerdos de 
libre comercio firmados por Chile. La competencia fue con China con productos similares con precios más 
bajos. En ese momento lo que quería decir, como la chica en el espectáculo: 
 
"Paren el mundo, me quiero bajar". Pero no fue así. El mundo no se detuvo. Pedí y obtuve, entrevistas con 
la primera dama de Chile y dos senadores conocidos que tienen ideas progresistas. Después de que me 
escucharon........ Todos respondieron de la misma manera: 
 
"Winnie, ya que Chile firmó los Tratados de Libre Comercio, nosotros estamos muy orgullosos de poder 
competir en todos los países del mundo con nuestros productos y la gente aquí puede comprar cosas de 
todas partes." 
 
Es cierto. .... .. Pero la comida, la vivienda y la educación de los pobres no están globalizadas y todavía 
tenemos unos cuantos millones de personas pobres desempleadas o con salarios tan bajos que no pueden  
salir adelante. Sólo quiero compartir con ustedes que, cuando estas autoridades repiten casi al unísono que 
el Estado chileno no puede favorecer a los productos chilenos porque la OMC lo prohíbe, me acuerdo de 
una de las observaciones de Aristóteles hace más de 2200 años: 
 
"Ser igual con la desigualdad es tan injusto como tratar un igual con la desigualdad." 
 
No sería maravilloso si nuestra WFTO pueda levantar su voz en la OMC y pedir a los estados miembros que 
revisen sus políticas de compras públicas para que apoyen a los pequeños productores? 
 
Hace muchos años aprendimos que la pobreza y la discriminación social no pueden resolverse mediante el 
aumento de los ingresos y la disponibilidad de crédito. Las redes y las alianzas son tan importantes. El 
aislamiento genera pobreza. 
 
“Un buen número de nuestros viejos grupos todavía están trabajando juntos vendiendo en ferias, tiendas, 
algunas tiendas especiales y otros lugares. Ahora pueden vender sus productos sin Fundación Solidaridad 
como su intermediaria y sus precios son un 30% más bajo de lo que tuvimos que recargar. Debo confesar 
que esto me da una mezcla de sentimientos. Ahora en nuestras reuniones sociales con los productores yo 
bromeo sobre el 30%, y ellos  responden que se sentían orgullosos de que sus productos hayan financiado 
tantas cosas ", incluyendo su salario, Winnie!".  Aunque las ventas han disminuido significativamente, 
algunas cosas siguen siendo ciertas. Un número importante de productores se volvieron empoderados. 
Mujeres casi analfabetas ahora tienen hijos en la universidad...... El motor es el trabajo y la colaboración es 
más importante que la competencia. Estamos hablando de muchos miles de personas en mis más de 30 
años de trabajo. Ahora mirando a todos  nosotros, no 
dejo de pensar que las fuerzas que nos unieron para 
una buena causa no se extinguen ni tampoco se han 
sumado simplemente, se han multiplicado! " 
 
 
 
Luego fueron hechas presentaciones a la CE saliente de 
de WFTO, Carola Reintjes 
 
 
 
 
 
 

Carola Reintjes, Directora Ejecutiva  



 
 
 
Finalmente, antes de ir a la ceremonia de finalización de la COnferencia de WFTO y la entrega del bastón 
de mando al Alcalde de Milan en Italia, donde la Conferencia 2015 se llevará a cabo, los resultados de la 
Competencia de Diseño Md Islam Award 2013 fue anunciada por Meera Bhattarai de ACP Nepal:  
 
Saludos a todos/as.  Permitannos recordar a nuestro viejo amigo y colega Md Islam de Oxfam Bridge. Voy 
hasta 1990.  Me inquietó que en Nepal no habia un Foro donde discutir temas de todo tipo. Así que me uní 
a un Foro de Mujeres. Pero ellas nunca hablan sobre la situación de las mujeres en las organizaciones de 
base y todos los temas involucrados en la mejora de sus capacidades.Y en ese momento me econtré con 
Md Islam. El me habló de Ecota Forum y en poco tiempo establecimos el Grupo de Comercio Justo Nepal 
que ha traido muchos beneficios a sus miembros. Md Islam fue a una misión en Ghana cuando murió en un 
accidente. El Directorio de WFTO decidió crear un premio de diseño en su memoria. Este año se me 
encomendó la tarea de estar en el Comité de jueces con Christine Gent, Jacqui Macdonald, Irani Sen y 
Catalina Sosa y yo traté de ayudar. Catalina nos coordinó y brillantemente consideró incluir a personas de 
las diferentes regiones. 
 
   
21 Organizaciones de Comercio Justo participaron de la competencia con 25 productos.  Ahora voy a 
mencionar quien ganó los premios y Gerd NIkoleit entregará los certificados.  
 
1. Ganador en mejor diseño adoptado: SABALA India 
Segundo premio:  Ayni Bolivia 
Tercer premio:  Bombolulu   Workshops, Kenya 
 
2.  Mejor diseño innovado: Craft Resource Centre, India   
Segundo premio: Noah’s Ark, India  
Tercer premio:  Sana Hastakala, Nepal  
 
Felicitaciones a todos ustedes que han presentado sus productos para la competencia.   
Fue una tarea muy dificil elegir al ganador, ser el juez. 
 
Siguiendo la finalización formal de la Conferencia, dos días de una feria pública Internacional de Comercio 
Justo muy exitosa se llevó a  cabo en la Playa de Copacabana.  
 

 
-Fin- 

 
 
 

 



 
 

Imágenes: Feria Internacional de Comercio Justo, 30-31 de Mayo 2013, Playa de 
Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil 
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