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Caso I: Comercio Justo 

 

Orígenes del Comercio Justo: Estados Unidos y Europa 

La idea del Comercio Justo proviene de diferentes partes del mundo y en diferentes 

épocas, pero todas con un objetivo común.  

Eduard Douwes Dekker (1820-1887) o Multatuli (pseudónimo latín que significa 

“he sufrido mucho”) fue un gran escritor holandés que criticó la administración de Java 

que era colonia de Holanda (Liukkonen, 2008). En 1859 publicó un libro llamado “Max 

Havelaar”, el cual se enfocaba en las injusticias del comercio de café entre los Países 

Bajos e Indonesia. Max Havelaar, el personaje principal, que era un joven sirviente del 

Servicio Civil de Java, se convierte en el nuevo Jefe de Distrito, él es testigo de la 

opresión que vive el pueblo por las ventas de la “Subasta de Café de la Compañía 

Holandesa de Comercio”, por lo que trata de mejorar las condiciones de vida de los 

javaneses. Havelaar se queja ante el Presidente de Java, como nadie le hace caso 

renuncia a su puesto (Redfern y Snedker, 2002; Liukkonen, 2008). 

En Estados Unidos (1946) una trabajadora perteneciente a la iglesia 

estadounidense “Comunidad Central Menonita” (MCC) que es una ONG, comenzó a 

comercializar productos y artesanías provenientes de países en desarrollo con el fin de 

ayudarlos a mejorar sus ingresos (Redfern y Snedker, 2002). En 1958, se fundó la 

primera tienda de comercio Justo que vendía estas artesanías (WFTO, 2009).  

En los 70, el intercambio de artesanías con países en desarrollo creció y se 

convirtió en un programa llamado “SELFHELP Crafts of the World”. En 1996 cambió 

de nombre a Ten Thousend Villages
1
 (Redfern y Snedker, 2002). Y al mismo tiempo, 

otra organización no lucrativa: SERRV
2
 empezó a comerciar también con países pobres 

del hemisferio sur (WFTO, 2009). 

En Europa, el comercio justo data de los años cincuenta, cuando Oxfam que es 

una ONG del Reino Unido empezó a vender artesanías. Varios grupos interesados en 

mejorar la calidad de vida de los países pobres, formaron otras organizaciones para 

comercializar las artesanías, como las tiendas del “Tercer Mundo” que surgieron en 

1969 (WFTO, 2009).  

 
1 Ten Thousand Villages es una organización no lucrativa de comercio justo que vende artesanías, miembro de la World Fair Trade 

Organization (WFTO) o Asociación Internacional de Comercio Justo (IFAT), 

http://www.tenthousandvillages.com/php/fair.trade/index.php 
2 SERRV es una organización no lucrativa que vende también artesanías, está certificada como World Fair Trade Organization, 

http://www.serrv.org/AboutUs.aspx 



Con el deseo de que existiera una organización regidora del movimiento, se creó 

en 1987 EFTA (Asociación Europea de Comercio Justo) e IFAT
 
(o también llamada 

WFTO)
 
en 1989

 
(Asociación Internacional de Comercio Justo, que es un foro para el 

intercambio de información e ideas entre las organizaciones participantes). Para dar 

confianza a los consumidores sobre si el producto realmente provenía de los países del 

sur, se creó un sello de certificación avalado por una organización internacional, la cual 

se fundó en 1997: Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) (WFTO, 

2009). 

El primer sello de certificación fue para el café, ya que éste tuvo mayor 

relevancia en el comercio internacional y más aún porque los impulsores del 

movimiento de comercio justo provenían de Holanda de donde también es la novela de 

Max Havelaar, (Redfern y Snedker, 2002). 

Origen del Comercio Justo en México 

Como se mencionó, los impulsores de este movimiento son de origen holandés, aunque 

la idea de comercio justo existió desde mucho antes pero para artesanías, ellos 

implementaron el sistema de comercio justo para el café y después para otros productos 

como té, plátanos, cacao, etc. 

Un sacerdote holandés decidió vivir como cafeticultor en el sur de México, y un 

colaborador de la ONG holandesa: “Solidaridad” crearon el sistema de comercio justo, 

mediante la fijación de un precio mínimo de garantía el cual se vería reflejado en un 

sello de certificación de comercio justo (WFTO, 2009). 

Frans Van der Hoff, quien es el sacerdote, vive desde 1980 entre los indígenas 

cafetaleros de la cooperativa de café UCIRI
 
en Oaxaca. Nico Roozen un altruista 

acompañó a Frans en la región cafetalera, ambos analizaron la situación que vivían los 

productores en ese tiempo: debido a la desaparición de INMECAFÉ que era la 

Institución Gubernamental que apoyaba a los pequeños productores éstos quedaron 

sujetos a las fluctuaciones de precios del café de la Bolsa de Valores, para finales de los 

años noventa el precio del café había caído tanto que el sector cafetero estaba en crisis 

(Van der Hoff y Roozen, 2003). 

Al ver esta situación, Frans y Nico idearon un sistema donde los productores no 

dependieran directamente del precio de la Bolsa sino que recibieran un precio fijo por el 

café, pero para que los productores pudieran recibir ese precio debían cumplir con 



ciertas condiciones organizacionales de carácter social y ambiental para poder participar 

en este nuevo comercio (Van der Hoff y Roozen, 2003).  

 La problemática que analizaron fue la siguiente:  

 

Nico consideró que “uno de los mayores problemas de la cooperación al desarrollo es que el 

sistema está basado en términos injustos”. El que recibe la ayuda se convierte en objeto pasivo 

del apoyo ofrecido por el donante. Creo que con ese modelo de ayuda, pese a todas las buenas 

intenciones, los receptores son privados de su dignidad. El dinero fácil termina por destruir la 

dinámica social. Además, los fondos auxiliares dan lugar a una nueva forma de dependencia. Y 

eso es justamente lo que queremos evitar, de modo que podamos crear la base para unas 

relaciones más justas entre el Norte y el Sur (Van der Hoff y Roozen, 2003, p.10). 

 

Frans conoció a uno de los cafeticultores que marcaron las bases del comercio 

justo:  

 
La historia de este hombre ha terminado por cambiar definitivamente mi concepción de la 

problemática de la pobreza. Imagínate la vida de Isaías. Se trata de un campesino cafetalero 

corriente que vive en una choza a las alturas de la Serranía Juárez en Oaxaca. Es un zapoteca 

cuya familia vive desde hace generaciones del cultivo del café. Pese a ser un trabajo muy duro, 

todos sus esfuerzos no le rinden más que doscientos dólares al año. Eso significa que Isaías y su 

familia viven con menos de sesenta centavos de dólar por día. Con ello, Isaías forma parte de los 

dos mil millones de personas que viven en la indigencia. Eso significa que tendría derecho sin 

más a uno de los programas de apoyo. ¿Pero qué es lo que dice Isaías? “Nosotros no queremos 

dinero regalado; no somos mendigos. Si ustedes pagaran un precio justo por nuestro café, 

podríamos vivir sin más apoyo (Van der Hoff y Roozen, 2003, pp. 10 y 11). 

 

 Para Frans y Nico, el análisis de ese cafeticultor los ayuda a idear la 

consolidación del sistema. Es cuando formulan que deben encontrar un nuevo modelo, 

que no se base en brindar apoyo económico, sino en un comercio justo. Sin embargo 

ellos consideraron que al final depende del consumidor, quien deberá estar dispuesto a 

apagar el precio (Van der Hoff y Roozen, 2003, p. 11). 

Estándares del Comercio Justo en México 

El Comercio Justo en México es entendido como un sistema de relaciones comerciales solidarias 

entre organizaciones de pequeños productores, empresas y consumidores que permite a los 

pequeños productores obtener un ingreso más digno y estable, e impulsar sus propios procesos 

de desarrollos económicos, sociales, culturales y ecológicamente sustentables. A los 

consumidores les da la posibilidad de comprar productos de calidad, sanos y ecológicamente 

amigables y aportar a diario su contribución en la construcción de un mundo más justo 

(SerJusto). 

 

La filosofía de Comercio Justo en México surge de los siguientes conceptos: 



Respuesta al libre comercio: Ya que la distribución de las ganancias entre los países 

participantes en el comercio internacional es desigual, los países del norte captan la 

mayoría. Esto resulta en el estancamiento de los países en desarrollo quienes continúan 

viviendo en pobreza extrema (CJM, 2007). 

Sustentabilidad de las organizaciones de pequeños productores: La importancia de que 

los productores se organicen en cooperativas que funcionen democráticamente para 

poder desarrollarse en el mercado local. Aunado con la conservación de la biodiversidad 

de las tierras donde cultivan el café (CJM, 2007). 

Canal de comercialización solidario: Debido a la experiencia que han tenido los 

pequeños productores con los intermediarios, quienes velan por sus propios intereses 

económicos, el comercio justo es una alternativa comercial con el objetivo de que la 

comercialización sea más justa entre los productores de los países del sur con los del 

norte (CJM, 2007). 

Relación solidaria entre el pequeño productor y el consumidor: El comercio justo 

fomenta la solidaridad entre el productor y el consumidor, ya que éste último tiene la 

decisión de compra (CJM, 2007). 

El comercio justo no es caridad ni asistencialismo: La idea del comercio justo es como 

una forma alternativa de sistema económico de comercio tanto nacional como 

internacional, no una forma de donación a los países pobres del sur que necesitan de las 

mercedes de los del norte para sobrevivir. Se trata de un reconocimiento justo del valor 

del trabajo de los pequeños productores, de sus organizaciones y de la calidad de sus 

productos (CJM, 2007).  

Sistema económico viable: Después de la crisis de los precios del café, el comercio 

justo existe para proteger a los cafeticultores de las caídas de los precios (CJM, 2007). 

Procesos ecológicos y sustentables: El comercio justo trabaja con la producción 

sustentable, ya que fomenta la conservación de la tierra, la biodiversidad y evita el uso 

de fertilizantes químicos que dañen al medio ambiente y a la salud de los pequeños 

productores y sus familias (CJM, 2007). 

Productos con alta calidad: El comercio justo crea finalmente un producto de calidad 

que está libre de químicos, que fue elaborado bajo condiciones laborales y ambientales 

sanas, por lo que uno de los incentivos de compra es la calidad, ya que el consumidor 

puede estar seguro de que un producto de comercio justo fue fabricado bajo estándares 

estrictos de calidad (CJM, 2007). 



Organizaciones integrantes del Comercio Justo en México 

El movimiento de Comercio Justo lo integra y lo refuerza seis organizaciones y una 

fundación. La que engloba a todos los pequeños productores es la Coordinadora 

Mexicana de Pequeños Productores, ésta promulga políticas públicas para el desarrollo 

del comercio justo y orgánico en Latinoamérica (Coordinadora Mexicana de Pequeños 

Productores, 2009).  

CERTIMEX (Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecológicos, S.C.) 

es la única certificadora mexicana de productos de comercio justo y orgánicos.  

La asociación civil Ser Justo que es una consultora que ofrece servicios 

profesionales a los pequeños productores. (SerJusto).  

Agromercados, que comercializa los productos de las organizaciones de 

pequeños productores, no solamente vende el café de comercio justo sino vende 

también productos orgánicos.  

La Fundación Solidaridad, proveniente de Holanda, y que ha estado desde el 

inicio con el comercio justo, le interesa el desarrollo económico sostenible de los países 

en desarrollo (Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores, 2009).  

Y finalmente, está Comercio Justo México (CJM) que es una asociación civil 

con el objetivo de desarrollar el comercio justo localmente mediante la ejecución de su 

norma. 

Norma CJM Criterios para Organizaciones de Pequeños Productores  

Esta Norma especifica los criterios que una cooperativa de café debe cumplir para 

certificarse como de comercio justo. Además del precio mínimo de garantía y del 

premio de comercio justo, esta norma exige ciertos criterios sociales, económicos, 

sustentables, medio ambientales y laborales: El precio y la prima deben ser utilizados en 

el desarrollo de las comunidades de los productores. Invirtiendo en infraestructura como 

la construcción de escuelas, clínicas, caminos, etc. O en la compra de equipo que mejore 

la producción (CJM, 2008).  

La cooperativa debe tener las capacidades técnicas y tecnológicas suficientes 

para operar. Debe seguir un programa de control de calidad y de mejora continua de la 

producción sustentable. La utilización de químicos no está permitida, los fertilizantes 

deben ser orgánicos ya que se debe conservar la biodiversidad (CJM, 2008).   



Los trabajadores menores de 18 años no están permitidos, el pago debe ser 

oportuno, debe haber seguridad física, un horario no mayor a ocho horas por día y para 

respaldar la relación laboral es necesario un contrato (CJM, 2008). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caso II: Comercio Orgánico 

 

Los productos de Comercio Justo por lo general son orgánicos, tienen mejores prácticas 

de calidad en su producción, inclusive los suelos son mejores ya que no utilizan 

químicos nocivos. Son productos con valor agregado y en su comercialización se 

promueven relaciones comprador-productor más solidarias. 

Agricultura orgánica en México 

Para tener derecho a un certificado orgánico, el cafeticultor debe demostrar que no 

utiliza fertilizantes químicos, debe utilizar prácticas agrícolas orgánicas específicas. En 

el caso del cultivo de café, se trata del uso de árboles que den sombra, abono 

compuesto, y la construcción de terrazas (Van der Hoff y Roozen, 2003, p. 52). 

La agricultura orgánica requiere de un cambio de mentalidad. La agricultura 

convencional está enfocada  en explotar al máximo la tierra para obtener los máximos 

rendimientos a corto plazo. La producción convencional fomenta la tala de árboles para 

que quepan más cafetos por hectárea, lo cual no es sustentable con el ambiente (Van der 

Hoff y Roozen, 2003, p.53). 

Los pequeños productores están conscientes de la necesidad de tener ríos limpios 

para obtener agua limpia para el consumo y sus actividades, de la importancia en el 

ciclo de migración de los pájaros para su supervivencia, que la tierra dure para sus 

futuras generaciones (Van der Hoff y Roozen, 2003):  

Ellos saben que antes una hectárea solía darles como cinco sacos de café. Ahora que cultivan 

orgánicamente, el rendimiento por hectárea asciende a veces a doce sacos. Sin embargo, no es el 

argumento económico el que predomina para ellos, lo que quieren es que sus hijos y nietos 

hereden una tierra intacta y más bella de lo que fuera en sus días. Es su único patrimonio (Van 

der Hoff y Roozen, 2003, p. 53). 

 
Este cultivo es un método agrícola distinto, en los primeros años no habrá rendimientos. No se 

trata de expandirse, sino de intensificar y mejorar, no será necesario usar químicos, y el cafeto 

que antes producía un kilo y medio de café, a la larga rendirá el doble (Van der Hoff y Roozen, 

2003, pp. 53 y 54). 

Agricultura Orgánica en el Mundo 

La organización que regula el movimiento orgánico a nivel mundial es la IFOAM 

(International Federation of Organic Agriculture Movements). Ésta se encarga de 

decidir qué organizaciones y agencias de certificación pueden formar parte del 

movimiento (IFOAM, 2009). 



IFOAM facilita el diálogo sobre la agricultura orgánica en foros de discusión, 

para implementar proyectos fomenten la adopción de este tipo de producción 

alternativa, específicamente para países en desarrollo (IFOAM, 2009). 

Los objetivos de IFOAM son los siguientes: proporcionar información sobre 

agricultura orgánica, promover su aplicación, fomentar foros para la elaboración de 

políticas, mejorar continuamente los Estándares Internacionales Básicos de IFOAM y 

los Criterios de Acreditación de IFOAM para Programas de Certificación (IFOAM, 

2009). 

Los Principios de la Agricultura Orgánica de la Norma de IFOAM 

Los Principios son las bases para desarrollar la agricultura orgánica. Éstos se aplican a 

la agricultura en la manera en que los campesinos cuidan la tierra, el agua, la flora y 

fauna, y los animales para producir los alimentos. Los principios se basan en la salud en 

general, en la ecología, en la equidad, y en la precaución (Normas de IFOAM para la 

producción y el procesamiento orgánicos, 2007): 

Este tipo de agricultura debe fomentar la sustentabilidad de la tierra, de las 

plantas, árboles, biodiversidad, animales, y el ser humano. El fin de la agricultura 

orgánica es una forma de producción alternativa pero sustentable a la convencional, la 

cual interactúa de manera sana con el ecosistema. La materia prima como insumos, 

energía, agua, y otro tipo de recursos naturales, deben ser reutilizable para conservar el 

ambiente (Normas de IFOAM para la producción y el procesamiento orgánicos, 2007).  

La equidad se refiere al respeto que le guarda este tipo de agricultura al 

ambiente, ya que la gestión de los recursos debe ser balanceada, un productor no puede 

tomar recursos naturales y no contribuir o compensar éstos con otros. La equidad 

también está relacionada con los actores de la cadena, ya que cada uno debe fomentar 

las relaciones de negocios a largo plazo lo cual es una manera de asegurar la justicia en 

la cadena (Normas de IFOAM para la producción y el procesamiento orgánicos, 2007). 

En relación al principio de precaución, éste se refiere a que la agricultura 

orgánica debe ser gestionada con precaución para proteger la sustentabilidad de las 

siguientes generaciones. Se permite la mejora de los procesos de producción mediante 

nuevas tecnologías, pero éstas deben ser examinadas para verificar que no dañen el 

ambiente (Normas de IFOAM para la producción y el procesamiento orgánicos, 2007). 

 


