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Del 20 al 29 de octubre estuve
en Ecuador y Perú para la
WFTO. 

Comenzó el jueves por la
mañana con una reunión con
los miembros de WFTO
Ecuador. Fue estupendo
escuchar las historias y la
variedad de acciones de los
miembros. 

Después del almuerzo, todos
fueron invitados a hacer un
recorrido por algunos de los
miembros, donde conocí los
supermercados de Camari y
Salinerito, y el centro de
Maquita. Me impresionó ver
todos los productos en las
estanterías, con (y sin) nuestra
etiqueta y bien presentados
para un amplio grupo de
consumidores. Es interesante
ver cómo WFTO Ecuador se
ocupa realmente de los
pequeños productores (de
alimentos) y artesanos para
mejorar sus productos y
hacerlos llegar primero a los
mercados locales/regionales, y
si es posible, a los mercados 

internacionales. 

Comenzó el viernes 21 de
octubre por la mañana con una
reunión, organizada por la
FTAO y el Ministerio de
Asuntos Exteriores de Ecuador,
con varios representantes de
países con el deseo de formar
una red informal de países para
intercambiar experiencias sobre
cómo desarrollar e implementar
políticas públicas para apoyar y
facilitar el Comercio Justo.

Todos los países presentes
(físicos o virtuales) destacaron
la necesidad de contar con
políticas públicas que les
permitan incrementar las
prácticas de Comercio Justo en
su país. 

Yo moderé el debate sobre cuál
sería la mejor estructura para
esos países. Basándome en mi
experiencia en la ONU, pude
ofrecer varias ideas, lo que
resultó útil para el debate. 
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https://www.camari.org/site/
https://salinerito.com/
https://salinerito.com/
https://maquita.com.ec/


Parecía que la mayoría de los
países estaban abiertos a iniciar
una red muy informal como
"Amigos del Comercio Justo"
para seguir desarrollando su
estrategia y estructura de
gobierno. 

Para nosotros, como
movimiento de Comercio Justo,
sería bueno apoyar a esos
países en la creación de una
hoja de ruta, ya que nosotros,
como profesionales, somos los 

más indicados para conocer las
necesidades y las
oportunidades. 

Por la tarde dio comienzo la
15th edición de la conferencia
de Ciudades de Comercio
Justo. El programa fue completo
e interesante. En este informe
no entraré en detalles de todas
las sesiones, sino que sólo daré
mis conclusiones personales.
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http://www.fairtradetowns.org/20-news-events-conferences/377-international-fair-trade-towns-conference-2022


En general, puedo decir que el
ambiente fue dinámico, al igual
que los participantes. Hubo una
buena mezcla de productores,
autoridades locales y CJ-NGO.
Estuvieron presentes muchos
miembros de la WFTO.
Principalmente de la región,
pero eso es comprensible. Los
debates fueron muy buenos y
permitieron conocer las
prácticas y necesidades de
nuestros miembros y alianzas.

De la discusión que escuché
quedó claro que todavía hay
alguna diferencia en las
ciudades de Comercio Justo
del Sur y las que están en el
Norte Global. 

Mientras que las ciudades del
Sur incluyen los mercados
domésticos de comercio justo
como objetivo principal, las
ciudades del Norte siguen
integrando los productos de
comercio justo (importados) en
las políticas de contratación
pública. Esto último también
implica que se trata
principalmente de apoyar la  

expansión de los mercados
para los productores del Sur de
cultivos como el café, el té, el
algodón y los plátanos. Vi
muchas oportunidades para
que los miembros del Sur de la
WFTO exploren su acceso a los
mercados nacionales (locales). 

Un muy buen ejemplo sobre
este tema es el propio Ecuador,
donde la plataforma nacional de
la WFTO trabajó duro para
integrar los mercados
domésticos de Comercio Justo
en la definición de Comercio
Justo para la elaboración de
políticas públicas. Al final este
es el principal objetivo de
WFTO: cambiar los modelos de
negocio a nivel global, en el
Norte y en el Sur, centrándose
más en el comercio local y
regional, a pequeña escala y
mejorando la resiliencia de las
economías regionales. También
crea más puestos de trabajo a
nivel regional y evita el
transporte innecesario
(emisiones de CO2 ) en todo el
mundo. 
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La conferencia contó con
sesiones plenarias y mesas
redondas. Nuestra presidenta
Roopa Mehta hizo una de las
sesiones de apertura y yo fui
invitada a explicar más sobre la
necesidad de una nueva
economía, cómo llegar a ella y
cuál es el papel del Comercio
Justo en la sesión plenaria y
hablé sobre las alianzas
estratégicas para WFTO en una
de las mesas redondas. Todas
las sesiones fueron muy
animadas, así como la feria de
Comercio Justo y la creación de
redes con colegas de todo el
mundo. La conferencia se
clausuró el domingo. 

Para el lunes 24 de octubre
Maquita me invitó a tener una
visita de 2 días en Riobamba, a
4 horas de viaje desde Quito,
que hice con Geovanny
Santamaría el técnico de la
organización. 

En la provincia de Chimborazo,
está la ciudad de Riobamba
que es la primera ciudad
ecuatoriana que se declaró
como Ciudad del Comercio
Justo. Empecé a visitar al
alcalde de Riobamba, el Sr.
Byron Napoleón Cadena Oleas,
que me explicó por qué tienen
una política pública de apoyo al
Comercio Justo a nivel local,  

 



acompañado por el Sr. Celso
Rodríguez, presidente del
comité local de Comercio Justo,
Humberto Llangarí que son
parte del Consejo asesor y
María Eugenia Ajitimbay
responsable de Comercio Justo
en Riobamba, que trabaja para
el municipio para cuidar de la
implementación de las acciones
de Comercio Justo. Está muy
claro que una política pública
es una palanca para las
iniciativas de Comercio Justo.
Conocí a varios grupos que
tienen su stand para vender sus
productos en la Plaza de Vida, y
por supuesto estaban muy
orgullosos de formar parte del
movimiento de Comercio Justo.
Los grupos que conocí querían
ser miembros de WFTO, y pude
aconsejarles que formaran una 

asociación local y solicitaran la
afiliación. 

Visitamos a la organización de
mujeres Mushuk Pacari que
producen hortalizas
agroecológicas, también al
grupo de mujeres
emprendedoras Tandalia
Warmis que lideran y
administran un emprendimiento
de yogurt de mashua,
Finalmente, terminamos
recorriendo y visitando el mural
construido en favor del
Comercio Justo. También
visitamos a dos grupos de
mujeres productoras (de
hortalizas y alimentos
procesados), con exactamente
las mismas experiencias. Les
ayuda mucho ser reconocidas
por la comunidad como
productoras de Comercio Justo. 



Aunque todavía tienen algunas
críticas porque cuando tienen
reuniones con su municipio se
les sigue ofreciendo Coca-Cola
en lugar de sus propias bebidas
producidas. Obviamente, el
aprovisionamiento sostenible
también es crucial. 

El miércoles 26 de octubre  me
dirigí a Lima. Pude alojarme en
la residencia de Manos Amigas,
uno de los miembros de WFTO.
Bonito lugar y anfitriones muy
acogedores, Yannina y su
familia. Al día siguiente me
recogieron Ruth De la Cruz y
Williams Fernandez de CIAP/-

Intercrafts, una cooperativa de
300 artesanos. Fue estupendo
escuchar sus historias, ya que
están muy implicados en el
mundo de la artesanía y en sus
retos y oportunidades
cotidianas. Ambos son hijos de
artesanos. 

Visitamos primero a Don Emilio
Calderón, artesano en platería
que hace hermosas joyas. Su
hijo está aprendiendo el oficio,
lo que hoy en día no es
frecuente, ya que (debido a los
mayores ingresos) los hijos de
los artesanos empiezan a
estudiar y prefieren hacer otro
trabajo. 

https://manos-amigas.com.pe/
https://intercraftsperu.com/


Lo cual es, por supuesto, su
elección y derecho, pero un
reto para el futuro trabajo de los
artesanos. 

Después de esta interesante
visita, fuimos a otro miembro de
su asociación, el Sr. Maurelio
Huaraca, que trabaja en
cerámica. Aquí también me
impresionó el trabajo artesanal y
la creatividad. Me explicó la
historia de la cerámica y las
figuras, pero también el reto de
combinar las antiguas
tradiciones con las nuevas
expectativas del consumo
moderno. Como el hecho de
que los platos deben ser
resistentes al lavavajillas y las
nuevas pinturas que deben 

encontrarse también cumplen
los criterios medioambientales. 

Después del almuerzo tuve una
reunión con los miembros de
WFTO Perú, que pudieron
llegar con poca antelación a las
oficinas de Manos Amigas. Tras
una ronda de presentaciones,
en la que volví a conocer a más
de nuestros miembros.
Discutimos las dificultades que
están enfrentando con el
Sistema de Garantía. En un
debate abierto y con ánimo
constructivo, repasamos
algunos problemas. 

Los casos más difíciles me los
llevé a casa para seguir
investigando qué es lo que ha 
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fallado exactamente, y en los
demás temas resultó muy útil
tener a los miembros nacionales
reunidos para que pudieran
asesorarse mutuamente, lo que
resolvió ya algunos problemas.

Es muy importante que los
miembros nacionales se reúnan
con regularidad, no sólo para
intercambiar sus experiencias,
sino también para debatir las
oportunidades, incluso para los
mercados nacionales. También
quedó claro que nuestro
sistema no debe considerarse
como un sistema de
certificación hermético, sino
más bien como un seguimiento
de mejora continua de los 10
Principios del Comercio Justo.
Contratar a un consultor caro
para rellenar su SAR,
especialmente cuando no está
familiarizado con el sistema de
la WFTO, no es lo mejor. Y en
algunos casos provocó más
retrasos (y más costes...). Me
quedó claro que desde la
oficina (mundial o regional) 

podemos guiar más a los
miembros (provisionales) a
través del sistema, pero
también lo pueden hacer los
colegas nacionales. 

El último día en Lima visité
Allpa. 

Una empresa de Comercio
Justo que se dedica a la
decoración del hogar y a moda
hecha con lana de alpaca.
Todos los proveedores
respetan los Principios de
Comercio Justo, y son
supervisados y apoyados por
Allpa. Ellos se encargan del
acceso al mercado y de
conectar la demanda con la
oferta. Visité a uno de sus
proveedores (joyería) con Luis
Heller y me dieron un tour por
las oficinas y los talleres, así
que pude conocer a todo el
personal y su misión. También
me prepararon un buen (y mi
favorito) plato peruano: Papas a
la Huancaína. 
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https://allpaperu.com/


Las empresas de Comercio
Justo están muy
comprometidas con la
producción de productos
de calidad que respetan a
las personas y al planeta
Los mercados nacionales
de Comercio Justo no sólo
ofrecen un enorme
potencial para que las
empresas de Comercio
Justo sean activas en su
región, sino también para
desarrollar una economía
regional más resistente.
Sino también, por tener más
potencial para recibir valor
añadido al procesar la
producción local de
alimentos. 

Mis principales conclusiones
personales de este viaje:

?
 

Necesidad de investigar la
posibilidad de desarrollar
marcas nacionales de la
WFTO, supervisadas por
las Plataformas Nacionales
de la WFTO (cuando
existan o se establezcan
próximamente)
Es positivo que haya más
coordinación, visitas y
apoyo entre los miembros
de la WFTO en una
región/país.

Esto hace que la comunidad
sea menos dependiente de
los mercados de
exportación y de los
productos importados (sea,
de las grandes
multinacionales
agroindustriales).


