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1) Justificación y razón del trabajo  

La idea de este trabajo nace de un estudio realizado por SETEM Cataluña titulado 

Diagnóstico para valorar la posibilidad de aumentar el volumen de productos de África 

sursahariana de Comercio Justo en el mercado catalán y español1, en el cual he colaborado 

durante las prácticas2 realizadas en el ámbito del Postgrado “Sociedades africanas y 

desarrollo” organizado por el CEA y la UPF.   

A diferencia del estudio de SETEM que, como su título lo indica, pretende ser un estudio 

de mercado, este trabajo quiere interrogarse sobre la crisis actual del movimiento de 

Comercio Justo3 y acercarse a un actor específico del contexto africano, la African 

Fairtrade Network (AFN), para analizar el papel que desempeña y entender si puede llegar a 

representar una respuesta africana a los retos y debates actuales de este movimiento.    

 

2) Contexto 

2.1.  África en el comercio mundial. 

Las exportaciones internacionales de productos africanos representan aproximadamente 

un 0,02% del volumen total mundial de exportaciones, lo que demuestra el poco peso que 

África tiene en el comercio mundial. Esta situación económica debe ser considerada y 

analizada a partir del contexto histórico que la originó.  

 En la mayoría de los países africanos la producción agrícola (y la explotación de materias 

primas en general) ha sido determinada, durante el periodo colonial, por las exigencias de 

consumo de los países colonizadores, lo que ha creado una fuerte dependencia del 

mercado internacional. Debido a esta imposición externa, muchos países dependían en 

gran parte de los ingresos generados por la venta de un solo producto (por ejemplo café, 

cacao, algodón, etc.) determinada por las exigencias de las metrópolis del norte4. Esta 

situación de casi monocultivo impidió a los países africanos priorizar la producción de bienes 

alimentarios para cubrir necesidades básicas5, dejando de lado políticas públicas e 

inversiones dirigidas al mercado local (Diouf, 2006).  

                                       
1 Realizado en colaboración con GER-África y presentado a la Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament en mayo de 2007.  
2 Ver en el Anexo III, “Evaluación de las prácticas en SETEM”. 
3 A partir de ahora CJ 
4 Preferimos utilizar referencias geográficas (países del norte/ países del sur) para referirnos a estas 
diferentes zonas del mundo en vez de recurrir a otras calificaciones a nuestro entender más 
negativamente connotadas (Occidente/ países pobres; países desarrollados/ países subdesarrollados; 
Primer mundo/ Tercer mundo). 
5 La exportación por parte de los países africanos de materias primas a bajo coste y la compra de 
productos refinados y manufacturados a los países del norte (elaborados a partir de estas materias 
primas) resultan en una relación real de intercambio (RRI) muy desfavorable a África (Ver clase 
“Desarrollo rural y agricultura” dada por el prof. E. Santamaría el 03.05.2007 en el ámbito del Postgrado 
Sociedades africanas y desarrollo (CEA-UPF)). 
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Después de las independencias, las economías africanas no han logrado retomar el 

control de la comercialización de sus materias primas (a pesar de varios intentos de 

nacionalización) porqué a partir de la década de los 80 el Banco Mundial (BM) y el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) han impuesto de manera generalizada los Planes de Ajuste 

Estructural (PAS) vinculados a sus préstamos (Adedej, 1999). La reducción del papel del 

Estado y la liberalización total del mercado, gracias a numerosos acuerdos de libre comercio 

impuestos por los PAS, han reforzado aún más el monopolio de producción de algunos 

productos, generando situaciones de sobre-producción y crisis que han conllevado la 

proletarización y la pauperización de gran parte de la población rural africana6 (Toussaint, 

1998). 

 

2.2  El movimiento de Comercio Justo (CJ) 

 Frente a estas situaciones de injusticia generadas por relaciones comerciales 

desequilibradas y frente a las reivindicaciones de los productores del sur de Trade but Not 

Aid7 (Eshuis y Harmsen, 2003) algunos actores sociales8 de los países del norte han 

empezado a interrogarse sobre la posibilidad de crear otro modelo de comercio, más justo 

y solidario, basado en la participación y el empoderamiento9 de las personas y de las 

comunidades, la transparencia de las relaciones, la sostenibilidad ecológica así como la 

mejora de la calidad de los productos.   

 El principio básico del CJ es el compromiso de pagar a los agricultores un precio que 

cubra los costes y que sea estable. Esto incluye medidas como la pre-financiación parcial de 

los pedidos para evitar que las organizaciones de pequeños productores tengan que contraer 

deudas, unos compromisos contractuales que permitan a los agricultores planificar la 

producción a largo plazo y la garantía de que se den condiciones sociales y 

medioambientales. 

                                       
6 Actualmente podemos destacar dos visiones opuestas sobre la opción de salida de África frente a la 
liberalización masiva de sus mercados. Una primera visión, apoyada, entre otros, por Paul Goodison, 
Director de Recerca del European Research Office, sostiene que la única manera de cambiar las reglas 
desiguales del juego económico mundial es la presión política para impulsar cambios radicales en las 
políticas de la UE, por ejemplo con la política agrícola común (PAC) y las subvenciones a los productos 
europeos que sabotean la competitividad de los productos del sur en los mercados del norte. Otra visión, 
propuesta por Yash Tandon, director de Centro Sur (www.southcentre.org), sería, por otro lado, la 
aplicación de un proteccionismo nacional africano que ayudaría a los países a reducir su dependencia de 
los mercados globales (Symposium sobre “Can agricultural exports bring development to Africa” 
Bruselas, Abril 2006).  
7 “Comercio y no ayuda”, en oposición a los proyectos de ayuda que no podían evitar las desigualdades 
de las relaciones comerciales entre Norte y Sur.  
8 ONG, movimientos sociales, movimientos alternativos, etc. 
9 Traducción del inglés del concepto de empowerment que se define generalmente, en el sector de la 
cooperación al desarrollo, un proceso contínuo que fortifica la autoconfianza de los grupos de la 
población desfavorecidos, les capacita para la articulación de sus intereses y para la participación en la 
comunidad. Del mismo modo, les facilita el acceso a los recursos disponibles y el control sobre estos, 
con el fin de que puedan llevar una vida auto-determinada y auto-responsable y participar en el proceso 
político (Ver Compendio de Vocabulario de GTZ, en: www.gtz.de/de/publikationen/begriffswelt-
gtz/pt/include.asp?lang=P&file=2_14.inc).  
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Sobre estas premisas nació en Holanda, en los años 80, el primer intento de CJ, conocido 

como Max Havelaar. La idea sencilla sobre la cual se apoya este nuevo modelo de comercio 

es establecer una relación más directa entre productores y consumidores, con menos 

intermediarios (Krier, 2005). Este concepto se ha ido desarrollando al largo de los años, 

sobretodo en los países del norte de Europa y, más recientemente, en España10.  

Desde sus comienzos, el movimiento de CJ se ha visto confrontado a la necesidad de 

establecer estándares que legitimasen sus productos y se empezó a trabajar en la creación 

de un sello único, lo que ha generado una gran diversificación de actores (ver Anexo I). Al 

día de hoy la principal entidad mundial en materia de CJ es la Fairtrade Labelling 

Organization (FLO)11 que es responsable de la definición  (Flo-e.V) y de la certificación 

(Flo-Cert) de los estándares de CJ.  FLO está formada por 20 organizaciones socias que 

trabajan en 21 países (del norte) para dar a conocer las propuestas de CJ y su certificación, 

conceder el uso del sello y regular su uso. A estas organizaciones socias se les llama 

Iniciativas Nacionales (IN)12.  

En América Latina desde 1996 existe la CLAC (Coordinadora de América Latina y Caribe)  

que agrupa cerca de 300 cooperativas y unos 120.000 pequeños productores/as y sus 

familias. Paralelamente en África la African Fairtrade Network (AFN) creada en 2004, 

agrupa cooperativas en varias regiones del continente. En Asia también existe una 

coordinadora incipiente, la NAP (Network Asian Producers). Pero el sello FLO no es de lejos él 

único existente y, debido sobretodo a la exigencia de sus criterios inalcanzables para muchos 

actores13, proliferan una gran cantidad de sellos alternativos14.  

 

3) El CJ visto desde el sur 

Actualmente el movimiento de CJ, liderado por FLO International, está atravesando 

una crisis interna a consecuencia del descontento de los pequeños productores del sur (CLAC 

y AFN sobretodo). La crítica a FLO se centra en las grandes exigencias para los 

                                       
10 Actualmente, tomando el ejemplo del café, hay más de 500.000 caficultores de 22 países de África, 
Asia y América Latina agrupados en organizaciones que comercializan parte de su producción bajo los 
criterios de CJ.  
11 La Fairtrade Labelling Organization permite que más de 1.000.000 de productores y personas que 
dependen de ellos, en 50 países, se beneficien del CJ con el sello FLO. FLO garantiza que todos los 
productos que se venden con su sello en cualquier parte del mundo y que se comercializan, son 
producidos conforme a los estándares de CJ y que contribuyen al desarrollo de productores y 
trabajadores desfavorecidos (El Comercio Justo en España 2006, Anuario SETEM, p. 109).  Para más 
información sobre FLO ver www.fairtrade.net 
12 FLO trabaja con 548 organizaciones de productores certificados en todo el mundo agrupados y 
organizados por regiones y colabora directamente con 667 comerciantes registrados ya sea como 
importadores, tostadores o exportadores en mas de 60 países de todo el mundo. 
13 Los criterios de FLO son, a menudo, inalcanzables en sus precios más que en sus exigencias. Existen 
de hecho muchas cooperativas de productores que cumplen con los criterios sociales y ecológicos de FLO 
pero que no pueden permitirse el gasto que implica el proceso de certificación. 
14 Por un lado consideramos que esta variedad de criterios solo puede fomentar el debate y diálogo 
sobre los factores a considerar a la hora de definir productos de CJ, por otro lado puede resultar en una 
confusión de informaciones que despiste y desmotive el consumidor.  
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productores en comparación con el poco control a los actores del norte 

(importadores, distribuidores y vendedores) y en los elevados costes de las 

certificaciones que impiden que muchos productores, mismo cumpliendo con los criterios 

sociales y ecológicos, accedan al sello porqué no pueden pagar el proceso de certificación. 

Además los productores critican que la obtención del sello FLO no permita, en muchos casos, 

garantizar la venta del producto como CJ.  Según los pequeños productores la falta de 

canales simétricos en las estructuras de poder y la poca transparencia en la circulación de la 

información contrastan con el ideario supuestamente transformador, democrático y solidario 

de las entidades que promueven el CJ. 

Según algunas de las voces más críticas del movimiento (Riu Savall, 2005)15, las raíces 

de la crisis estarían en el hecho que  nunca ha existido el interés real de debatir con los 

productores del sur los criterios de base del CJ. Más que consensuar se ha impuesto desde el 

norte un abanico de principios, prácticas y valores que componen la idea de CJ, por lo que 

básicamente se ha creado un intercambio comercial con ciertos aspectos de apoyo en la 

comercialización y conciencia del pago irrisorio por el trabajo de producción. 

 

3.1. Los debates actuales 

Una de las mayores críticas que ha recibido el sello FLO es el hecho de centrar todo 

el control y los estándares en los pequeños productores del sur mientras que los 

importadores y vendedores del norte parecen no tener responsabilidad en el proceso y no 

deben responder de sus acciones dado que comercializan con un producto ya certificado.  

Este es uno de los puntos de partida que llegaron a generar un sentimiento de injusticia y 

excesiva fiscalización de los procesos de certificación FLO por parte de los productores. A 

este sentimiento se añade la exclusión de los productores del sur en los órganos de decisión 

y su falta de participación16. Tanto la CLAC como la AFN han hecho oír su desacuerdo 

intentando consolidar un frente común de crítica para defender sus intereses frente a este 

tipo de relación unidireccional que estaría reproduciendo la misma jerarquía de poder 

ejercida en el comercio convencional. 

Un claro ejemplo de la falta de consideración de los pequeños productores en el sistema 

de gobierno de FLO son los debates sobre el papel de las plantaciones privadas y las 

multinacionales en el CJ. Buena parte de las IN que constituyen FLO consideran que para 

responder a la creciente demanda del norte en cuanto a productos de CJ, así como para 

“proteger” a los trabajadores, las grandes plantaciones privadas que cumplan los criterios 

                                       
15 Para un resumen de estas posturas, ver Héctor Riu Savall, “El sello de CJ en España y los pequeños 
productores”, en: El Comercio Justo en España 2006, Anuario SETEM, pp. 36-50. 
16 Los países productores tienen un representante en la junta directiva de FLO pero ninguno en las 
iniciativas nacionales (IN) de los varios países. 
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deberían poder recibir el sello de CJ. Según los pequeños productores, llegar a considerar a 

los productos de las plantaciones privadas como CJ sería ir en contra de los objetivos básicos 

del movimiento y sería una manera de dar prioridad, una vez más, a las necesidades del 

norte en vez que a la mejora de las condiciones del sur. Además, teniendo en cuenta la 

perspectiva histórica del movimiento tal y como reivindican los productores, el sistema de 

plantaciones es el enemigo histórico con intereses opuestos a los suyos. Abrirle el acceso al 

CJ significaría rendirse a aportar modificaciones superficiales al comercio tradicional y, de 

ninguna manera, estructurales.  

El mismo desacuerdo lo encontramos en relación a las empresas transnacionales. Según 

los productores del sur estas no pueden entrar a ser parte de un sistema de CJ dado que, 

desde siempre, luchan por el monopolio, ejercen un poder enorme sobre los productores y 

los distribuidores y contribuyen a su dependencia de los mercados internacionales. La 

decisión tomada en noviembre 2004 por la Junta directiva de FLO de aceptar las grandes 

plantaciones como potenciales recibidoras del sello de CJ17 y la iniciativa de algunas IN 

(como la norteamericana) de certificar a grandes multinacionales como Nestlé, 

Procter&Gamble o Starbucks demuestra el poco peso que tiene la voz de los productores en 

el debate. 

   

4) La African Fairtrade Network (AFN) 

Hemos visto que la African Fairtrade Network (AFN) es una red de productores de 

CJ que agrupa cooperativas en varias regiones del continente africano. Pero, ¿qué papel 

juega en el escenario mundial actual?, ¿podría ser una respuesta africana a la crisis actual 

del movimiento de CJ? Esto es lo que intentaremos ver a continuación analizando los 

objetivos de esta red, el trabajo que está llevando a cabo así como las perspectivas 

futuras como actor de peso en el escenario  mundial del CJ. 

 

4.1. Ideas de base y objetivos  

La African Fairtrade Network es una red que ha sido creada en 2004  con el objetivo de 

agrupar a las cooperativas de pequeños productores africanos de CJ para que puedan 

debatir y compartir sus problemas, buscar soluciones comunes y fomentar el intercambio de 

opiniones y experiencias entre las diferentes cooperativas y uniones (Ver Anexo II)18.  Según 

el director de exportación de la Kagera Cooperative Union (KCU), una de las mayores unión 

de cooperativas de pequeños productores de café de Tanzania John Kanjagaile “gracias a la 

AFN las organizaciones de pequeños productores de África actuamos como una sola voz 

                                       
17 Excepto en 4 productos: café, cacao, miel y algodón. 
18 La sede central de la AFN cambia a cada año y en 2007 está en Moshi, Tanzania. 
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dentro del movimiento de CJ. (...) Unidos nos mantenemos en pie, divididos probablemente 

caeríamos”19. Actualmente la AFN cuenta con 164 organizaciones certificadas por FLO en 24 

países africanos que comercializan todo tipo de productos (café, cacao, frutos tropicales, 

arroz, té, algodón, etc.).  

El objetivo general y a largo plazo de la AFN es llegar a estar entre las redes de CJ 

más fuertes del mundo, en cuanto a puesta en marcha de actividades y representatividad de 

sus miembros, logrando aumentar y mejorar su eficacia y poder efectivo a nivel regional así 

como en el conjunto del continente. La gran diversidad de los actores productores de 

CJ en África exige que la AFN lleve a cabo acciones y programas específicos y detallados,  

que respondan a las necesidades específicas de cada región y de cada producto, para 

conseguir la inclusión social y la capacitación de sus miembros. En cuanto a la relación de 

la AFN con los países del norte el objetivo general es establecer una comunicación lo más 

clara posible dentro de un marco de colaboración y relaciones transparentes y toma de 

decisiones compartidas.  

Resumiendo, los objetivos prioritarios expuestos en su plan estratégico para 2008 son: 

• Aumentar la representación y la participación de los productores y trabajadores 

de CJ africanos tanto en la AFN como en el movimiento global de CJ;  

• Reforzar y aumentar el sentimiento de identificación a la AFN por parte de los 

productores y trabajadores africanos a través de la realización de actividades y la mejora 

de las estructuras de coordinación en redes; 

• Mejorar la comunicación entre la AFN, las redes locales, los productores, los 

trabajadores, las redes continentales, las organizaciones de certificación de CJ, las ONG 

de apoyo y todas las personas, redes o instituciones comprometidas con el CJ. 

 

4.2. Actividades y logros de la AFN  

 Frente al malestar expresado por los productores del sur hacia FLO International y 

como su portavoz, la AFN está buscando solucionar este problema de dos maneras. Por  un 

lado, está haciendo una campaña dentro de FLO para que bajen los precios de la 

certificación de los productos tanto orgánicos como de CJ. Por otro lado, está fomentando la 

creación de nuevas empresas locales que se están especializando en la certificación de los 

productos agrícolas locales (tanto a nivel de CJ como de productos orgánicos). Esta 

estrategia podría contribuir a la reducción de los precios de la certificación pero para que 

estas certificaciones sean reconocidas a nivel internacional (especialmente en los países del 

                                       
19 Frase recogida durante l trabajo de campo llevado a cabo por GER-África para el estudio Diagnostico 
para valorar la posibilidad de aumentar el volumen de productos de África sursahariana de Comercio 
Justo en el mercado catalán y español. 
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norte) tendría que poseer el aval de una consultora o empresa internacional. De manera que, 

una vez más, la legitimidad de los pequeños productores está en mano de instituciones del 

norte20.  

Otra estrategia de la AFN a nivel internacional para hacer frente común a las 

imposiciones de FLO es la propuesta de llegar a compromisos y negociaciones con la 

CLAC y otras coordinadoras regionales del sur, fomentando la creación de relaciones 

sur-sur. En este mismo sentido la AFN está llevando a cabo desde el 2006 la constitución 

de  redes  regionales: en octubre 2006 se ha constituido una red en la región del África del 

Oeste, y antes ya se había constituido la red del África Austral. En 2008 se prevé la creación 

de dos nuevas redes locales en las regiones sur y norte de África. La creación de 

relaciones sur-sur, acompañada de la consolidación de redes nacionales y continentales, 

parece ser una respuesta concreta e innovadora por parte de los pequeños productores del 

sur para contrarrestar el monopolio de las relaciones comerciales unidireccionales de CJ 

desde los países del norte. 

 Hay que mencionar que la AFN ha llevado a cabo también diversas iniciativas para 

poner en común la trayectoria y las necesidades del CJ en el continente africano, como la 

organización del Primer Symposium sobre CJ en África21 realizado en Benin, en abril 2006. 

 

5) Conclusión: balance, críticas y perspectivas de futuro  

Pero ¿qué resultados concretos obtienen las iniciativas y acciones de la AFN?, ¿qué 

dificultades ha encontrado la red desde su constitución?, ¿qué puntos débiles podemos 

destacar en su funcionamiento?, ¿podemos afirmar que la AFN se está consolidando como 

respuesta africana  innovadora y crítica a la crisis general del movimiento de CJ? 

El primer obstáculo para la labor de la AFN que probablemente comparte con todos los 

productores del sur y que posiblemente es el elemento generador de la crisis actual del 

movimiento lo encontramos en los valores, principios y criterios a la base del CJ. Los 

conceptos que constituyen la idea de CJ (empoderamiento, participación, cuestión de género, 

etc.) y los estándares que definen qué es un productor de CJ han sido definidos y pensados 

en los países del norte, sin que se realice una consulta previa con los principales interesados 

ni una adaptación a las realidades socioculturales de los países del sur. Por esta razón los 

productores del sur se encuentran actualmente en una situación de insatisfacción y dándose 

cuanta que para cambiar su situación de manera duradera y estructural deberían participar 

                                       
20 En un país como Tanzania, por ejemplo, una sola empresa certifica el café con un sello que tiene valor 
a nivel internacional (porqué se ha asociado a una empresa multinacional) mientras que las demás 
empresas tienen una certificación que es válida solamente internamente. 
21 www.fairtrade-africa.org 
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en las tomas de decisión y en la definición de los criterios y valores del movimiento del cual 

forman parte. 

La “imposición” de los principios y valores del CJ a los pequeños productores africanos (y 

del sur en general) resulta, entre los miembros de la AFN, en una falta de identificación y 

de conocimiento del movimiento en general. Sin un compromiso profundo de los productores 

a los valores del CJ es prácticamente imposible desarrollar una visión y unas acciones 

conjuntas a nivel de todo el continente para defender sus intereses frente al mercado 

mundial. Esta falta de identificación conlleva una falta de compromiso político por parte 

de los miembros de la AFN y es solamente trabajando con determinación para difundir y 

consolidar esta base de valores que se logrará mejorar la representatividad real de los 

productores en la estructura actual tanto africana (AFN) como internacional (FLO).  

Creo, por tanto, que el punto de partida indispensable para una consolidación total y 

efectiva de la AFN sería fomentar canales y mecanismos de participación que permitan 

construir el diálogo de abajo hacia arriba sobre lo que significa el CJ para los pequeños 

productores del sur, considerando la realidad histórica y sociocultural del continente africano. 

Por esta razón es necesario ahora más que nunca, en el ámbito de la AFN, repensar lo que 

África quiere como modelo de CJ así como los impactos deseados en el desarrollo local 

sostenible.  

En oposición a las estructuras jerárquicas de los modelos de comercio impuestos por BM 

y FMI, la creación de una red fuerte, internacional, pero participativa puede jugar un 

papel determinante en favorecer los debates sobre los criterios locales de organización y 

de economía social. Estos criterios, una vez desarrollados y apropiados por parte de los 

pequeños productores a nivel local, podrán entrar con todo su peso y legitimidad en los 

espacios de debate del norte (en el seno de FLO y otros) no más como voces marginales y 

débiles sino como actores activos de pleno derecho. Por estas razones considero que es de 

suma importancia dar soporte a la consolidación de una red fuerte de interrelaciones entre 

productores africanos, a través de encuentros interregionales y otras iniciativas, como 

instrumento potente para que la sociedad civil africana retome su papel central de lobby y 

presión política frente a los gobiernos.  

Ya existen iniciativas que incitan al optimismo en cuanto al futuro del CJ en África22. Una 

de estas  iniciativas es la senegalesa de ENDA23, plataforma formada a partir de un proceso 

                                       
22 Y también en otros continentes. En Brasil por ejemplo es importante mencionar el enorme trabajo que 
está realizando FACES do Brasil, una plataforma constituida por importantes actores del movimiento del 
CJ y Solidario brasileño, entre ONG, articulaciones de productores y representantes gubernamentales, 
que actúa desde 2002 con la misión de fomentar la creación de un ambiente favorable a la construcción 
e implementación del Comercio Justo y Solidario en Brasil. La originalidad de este proyecto es su fuerte 
aspecto participativo para la definición de los valores de CJ, recogidos en la “Carta de Valores, Principios 
y Criterios de Comercio Justo y Solidario Brasileño” a partir de procesos plurales y democráticos que 
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participativo entre 70 organizaciones, conjuntamente con el apoyo del gobierno y un grupo 

de consulta nacional que intenta establecer unos criterios de CJ para la realidad 

senegalesa. La experiencia de ENDA es de gran interés para otras regiones africanas y 

podría crear vínculos y oportunidades para trabajar conjuntamente hacia un sistema de 

certificación africano haciendo frente a las dificultades y limitaciones impuestas por los 

estándares del norte24. 

Una vez mencionados estos principios de base la cual remodelación considero 

fundamental para revolucionar el escenario (africano) de CJ, veamos ahora algunos otros 

obstáculos que enfrenta la AFN. A menudo se encuentra la tendencia por parte de los 

pequeños productores a identificar ‘comercio justo’ con ‘buen precio’. Obviamente el impacto 

del CJ en el desarrollo de las comunidades de pequeños productores no debería limitarse a 

una cuestión de precio justo, sino que tendría que aspirar a cambios estructurales para la 

mejora a largo plazo de los estilos de vida y la autonomía de las poblaciones y comunidades. 

Pero quiero suponer que en cuanto se establezca un mecanismo de participación efectivo en 

el cual todos los productores puedan involucrarse y participar en la definición de los criterios 

y en la toma de decisión, esta asimilación ya no tendrá lugar. 

Otro problema al cual se enfrenta la AFN es que la demanda de productos de CJ no deja 

de ser escasa y las Uniones de cooperativas solo consiguen vender entre un 8-15% de su 

producción como CJ. Esto hace que la red AFN para la promoción de productores de CJ en 

África esté constituida por Uniones que de manera general no trabajan solo en CJ sino en el 

mercado convencional.  Esto implica que el componente político que configura la red de la 

AFN es al mismo tiempo su potencialidad y su riesgo. Una vez más, creo que una 

identificación mayor con los principios de base del CJ surgida de un mecanismo auténtico de 

consulta participativa pueda mejorar la dedicación y determinación en buscar más salida 

para estos productos.  

En este sentido, la constitución de redes regionales ya representa un avance hacia unos 

mecanismos de funcionamiento y toma de decisión participativos que logran mejorar el 

trabajo de la red global AFN en toda África. La AFN, que por la falta de estructura y de 

recursos no logra abarcar la complejidad del continente en sus acciones, se ve así reforzada 

y representada a nivel local por estas nuevas entidades. A largo plazo, esto podría aumentar  

la proyección política de la AFN para que se constituyan iniciativas nacionales en cada país y 

estructuras regionales fuertes para que las tareas de coordinación sean más eficaces y 

                                                                                                                
envolvieron, presencialmente, más de 120 actores nacionales en 5 consultas públicas. (Ver 
www.facesdobrasil.org.br) 
23 Para más informaciones ver www.enda.sn 
24 Ver debates sobre adecuación de los estándares de CJ a la realidad Africana del 1st African 
Symposium en www.fairtrade-africa.org/synthese1.php 
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directas.  Así que frente a las críticas de los pequeños productores del sur que reprochan a 

FLO y a las instituciones del norte de no dejar espacio a la emergencia de relaciones Sur-

Sur, el papel desempeñado por la AFN en fomentar la emergencia y el desarrollo de redes 

locales de productores africanos representaría un paso importante para re-orientar las 

relaciones entre actores de CJ y para fomentar un desarrollo más democrático y 

representativo del CJ en África. 

De hecho, la fase actual de crisis por la cual pasa el movimiento de CJ que conlleva una 

puesta en cuestión no solamente de las entidades del norte sino también de las redes de 

pequeños productores del sur, que buscan redefinir sus objetivos internos, rearticular sus 

prioridades e identificar sus puntos débiles, puede ser un momento muy fructífero y 

estimulante. Aprovechar este potencial transformador hacia la reformulación y consolidación 

de una asociación africana de pequeños productores fuerte y compacta, sólo puede 

desembocar en una estructura prometedora y útil. 

Vemos por lo tanto que la AFN tiene un gran potencial para convertirse en una 

respuesta africana sólida e innovadora que logre dar un nuevo aire más participativo, 

democrático y descentralizado al movimiento global del CJ. Pero la batalla aún no está 

ganada y le queda un largo camino por recorrer, a pesar de los logros conseguidos hasta el 

momento.  

Para concluir este trabajo y para abrir el debate hacia el futuro del CJ en África quiero 

retomar el Plan de Acción desarrollado durante el Forum Social de Nairobi 2007, formulado a 

partir de la innovadora experiencia de ENDA Senegal. Para mejorar el futuro del CJ en África 

es por lo tanto necesario planear: 

  

• Una redefinición de los valores y criterios del CJ para su correcta incorporación en el 

contexto africano. Esta redefinición debe llevarse a cabo abriendo el debate a todos 

los actores involucrados; 

• Revolucionar el concepto de CJ tal y como está definido para facilitar y agilizar el 

acceso a la información de todos los actores; 

• Presionar a los gobiernos para que se posicionen frente a la liberalización del 

comercio y para que incorporen a la economía el potencial del CJ para el desarrollo 

local; 

• Fomentar los partenariados sur-sur y no solamente norte-sur. 
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Anexos 
 

Anexo I- Varios actores del escenario mundial del CJ 

 

Para comprender la complejidad de redes, asociaciones y organizaciones de CJ a nivel 

nacional e internacional hay que entender en que ámbito específico trabaja o actúa cada 

una.  

 

* International Fairtrade Labelling Organizations (FLO International) – Organización 

internacional creada en 1998 responsable de la definición y certificación de los estándares 

de CJ. Se articula en FLO e.v y FLO-Cert y reagrupa a asociaciones de CJ en el norte así 

como organizaciones de pequeños productores en el sur.  Las organizaciones de pequeños 

productores certificadas por FLO International tienen representación en la junta directiva.  

FLO e.v. - define los estándares para productos de CJ, favorece la 

comercialización de los productos certificados y da apoyo a los productores 

frente a la demanda del mercado.  Es la estructura política que agrupa a las IN 

(Iniciativas Nacionales) y les da apoyo en la promoción del sello de comercio 

justo. Las diferentes IN que componen FLO Internacional, están lejos de una 

coordinación unificada e unánime y existen grandes divergencias de opinión 

entre una y otra. 

FLO e.v. también favorece la comercialización de los productores certificados y 

da apoyo a los productores en aquellos aspectos  que les ayudan a capacitarse 

haciendo frente a las exigencias del mercado, para poder tener una posición en 

el mismo.  

- En el caso de España, desde 200525 se ha creado la Asociación del Sello de 

Productos de Comercio Justo (ASPCJ)26 que representa el sistema de 

certificación FLO en España.  

FLO-Cert - agencia de certificación internacional de productos de CJ que se 

encarga del cumplimiento de los criterios definidos por FLO e.v según la norma 

ISO65 como estándar de certificación en calidad.  

 

* International Fair Trade Association (IFAT)27 - red global de organizaciones de CJ, 

65% de las cuales están en el Sur.  IFAT, a diferencia de la certificación de FLO, asigna una 

                                       
25 Desde 1995 era activa en España la CECJ, Coordinadora estatal de CJ, que se consolidó en ASPCJ en 2005. 
26 Para más informaciones ver www.sellocomerciojusto.org 
27 Para más informaciones ver www.ifat.org 
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marca (FTO Marc) a las organizaciones de CJ en el sur que cumplen con un código de 

conducta consensuado.  

Las organizaciones-importadoras miembros de IFAT son Organizaciones 

Alternativas de Comercio Justo, o ATO’s (Alternative Trade Organisations) -  

sólo comercializan productos de CJ y no productos del mercado convencional.  

 

* European Fair Trade Association (EFTA)28 es la coordinadora europea de 

importadoras de CJ. 

 

* Network of European World Shops (NEWS)29 es una red que reagrupa asociaciones 

nacionales de tiendas de CJ en 13 países europeos.  

 

* FINE (FLO+IFAT+EFTA+NEWS) – las cuatro redes internacionales se reagrupan con el 

principal objetivo de llevar a cabo programas de presión política y advocacy especialmente 

frente al Parlamento Europeo en Bruselas. 

 

 

                                       
28 Para más informaciones ver www.eftafairtrade.org 
29 Para más informaciones ver www.worldshops.org 
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Anexo II- Estructura agrícola africana de comercio y CJ: los 3 niveles 

 

* Organización y funcionamiento 

La producción agrícola africana, tanto de productos convencionales como de productos 

de CJ, se articula a varios niveles. La realidad es muy distinta según el tipo de productos, 

pues hay algunos como el té que siguen produciéndose en gran medida en plantaciones. 

Para el caso del café y el cacao, productos estrella del CJ, existen 3 niveles. Tomaremos el 

ejemplo de la producción de café en Tanzania, que por su organización y por la presencia en 

este país de la sede central de la AFN, es bastante paradigmático para entender la 

organización agrícola africana. 

 Un primer nivel lo ocupan los pequeños productores/as, campesinos/as agrupados 

en núcleos familiares de producción que a su vez se juntan en núcleos más grandes o 

comunidades que corresponden, en la mayoría de los casos, a un pueblo constituyendo una 

cooperativa o Primary Society. El segundo nivel en la producción agrícola de café en 

Tanzania son las uniones de cooperativas que agrupan a varias Primary societies de 

pequeños productores. Estas Uniones de cooperativas son las que reciben la certificación de 

producto de CJ.  

En lo que concierne el tercer nivel de organización de la producción agrícola africana de 

café, tenemos que hacer una diferencia entre el comercio convencional y el CJ. En el 

ámbito del comercio convencional existe una red que agrupa a las uniones de cooperativas 

africanas de café y otros actores que es la East African Fine Coffee Association (EAFCA). Por 

lo que se refiere al CJ, existe la African Fairtrade Network (AFN), plataforma que agrupa a 

distintas uniones de cooperativas de todo el continente y que, como hemos visto, es un nivel 

más político que organizativo. 

 

Las Primary Societies (PS) 

Los grupos de pequeños productores son las sociedades primarias porqué representan 

el primer nivel de la producción agrícola. Cada PS tiene una asamblea general a través 

de la cual se deciden y debaten los temas relacionados con la producción comunitaria, 

la repartición de los premios de CJ, etc.   

 

Las Uniones de cooperativas 

Las uniones de cooperativas son agrupaciones de comunidades de pequeños 

productores que se han constituido para hacer frente a los cambio debidos al pasaje de 

la agricultura de subsistencia a la de exportación y a la comercialización de los 
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productos que implica nuevos actores intermediarios. Estas agrupaciones ofrecen un 

soporte a las comunidades de productores al momento de negociar los precios y los 

capacitan en los conocimientos necesarios para enfrentarse a la situación internacional. 
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Anexo III- Evaluación de las prácticas en SETEM30 
 

 

• Computo de horas: 

La organización del Postgrado estipulaba que las prácticas tenían que ser de 300 

horas no remuneradas. Mis prácticas en SETEM se han articulado en dos momentos: un 

primer mes bajo la supervisión de Kaï Schreder (responsable del departamento de 

Estudios) en el cual se me atribuyó la tarea de redactar un artículo sobre CJ en África 

para el Anuario 2007. Durante este primer mes llevé a cabo 120 horas de práctica.  

Por razones internas a la ONG, durante este periodo hubo una remodelación de 

cargos y la responsable del Departamento de Estudios vino a ser Noemí Bertomeu. Mi 

trabajo pasó por lo tanto bajo su supervisión. Por prioridades de la ONG se me pidió 

dejar de lado el trabajo de redacción del artículo para dar apoyo a Noemí en la redacción 

del Informe/ Estudio Diagnostico para valorar la posibilidad de aumentar el volumen de 

productos de África sursahariana de Comercio Justo en el mercado catalán y español en 

colaboración con GER-África. Durante este segundo periodo de trabajó llevé a cabo las 

180 horas restantes.  

 

• Organización de acogida: 

Desde el principio se me explicó que SETEM falta de personal pero fue complicado, 

tanto para Kaï como para Noemí, encontrar una actividad que yo pudiera realizar. 

Durante el primer mes de trabajo, durante el cual empecé la redacción de un artículo, se 

me dejó trabajar de manera muy independiente, sin prácticamente recibir directivas o 

indicaciones por parte de la ONG. Durante el segundo periodo de trabajo, dedicado a la 

redacción del Informe/Estudio hubo un control y una colaboración más directa con la 

responsable de Estudios. Pero la falta de organización y de tiempo de la ONG (el plazo 

oficial de entrega ya había expirado) se reflejó, en mi opinión, en el trabajo y resultado 

final. 

 

• Objetivos marcados y cumplimiento: 

Desde el principio, mi objetivo era trabajar en el ámbito del CJ y se ha cumplido. He 

podido documentarme de manera completa sobre la temática y los debates actuales. He 

podido tener acceso a mucha información de primera mano no solo teórica sino también 

basada en un detallado trabajo de campo. He podido ver y colaborar de cerca en la 

                                       
30 El certificado de prácticas firmado por la ONG ha sido entregado a Lola López, coordinadora del 
postgrado. 
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elaboración de un estudio en el ámbito del CJ y acercarme a lo que pasa “tras la 

bambalina”. Puedo decir por tanto que mis objetivos iniciales se han cumplido. 


