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0.

Resumen Ejecutivo

En el presente reporte1 se describen los resultados de un estudio de impacto realizado entre
octubre de 2011 y junio de 2012 por el CEval para TransFair Alemania y la Fundación Max
Havelaar Suiza; el trabajo de campo se realizó entre octubre de 2011 y enero de 2012. En el
estudio se exploró el impacto que el Comercio Justo Fairtrade2 ha tenido en la reducción de
la pobreza mediante el desarrollo rural, centrándose en cinco áreas temáticas (1. impactos
en la estructura social de las comunidades, 2. impactos en la situación socioeconómica de
los trabajadores, los agricultores y sus hogares, 3. impactos en la organización de las zonas
rurales, 4. impactos en el desarrollo local y nacional y 5. impactos en el manejo de los recursos naturales).
En el estudio se investigaron seis casos ilustrativos de seis categorías de productos: el caso
de las flores en Kenia, el caso del cacao en Ghana, los casos del café y el banano en Perú,
y los casos del té y el algodón en la India. Para cada categoría de producto, se llevó a cabo
un estudio de caso y los resultados fueron resumidos en los informes de los productores
para cada categoría de producto. El estudio consideró tres formas diferentes de organizaciones de productores (OP): las organizaciones de pequeños productores (OPP) en los casos del cacao, del café y del banano, las situaciones de trabajo contratado (TC) en los casos
de las flores y el té, así como también, la producción por contrato (PC) en el caso del algodón. Cada estudio de caso consistió en una comparación entre una Organización de Productores (OP) que tenía varios años con la certificación de Comercio Justo Fairtrade y las
comunidades dónde los agricultores o trabajadores viven (Grupo Objetivo = GO), así como
también una OP que no estaba certificada o que sólo había sido certificada recientemente
como Comercio Justo Fairtrade y las comunidades pertinentes (Grupo de Comparación =
GC). La aplicación de un diseño cuasi-experimental, permitió atribuir el impacto del Comercio Justo Fairtrade en el desarrollo rural mediante las OPs de Comercio Justo Fairtrade certificadas. En los estudios de caso se adoptó un enfoque de métodos mixto, es decir, se aplicaron métodos cualitativos y cuantitativos – en cada estudio de caso se aplicaron encuestas,
se realizaron entrevistas guiadas y discusiones en grupos focales, y se efectuaron observaciones. El objetivo del estudio fue examinar el impacto en general del Comercio Justo Fairtrade en el desarrollo rural, sin centrarse en las categorías de los productos individuales o en
los miembros de las OPs, es decir, en el estudio se investigó más allá de las organizaciones
de productores y de las personas que participan directamente en la producción de Comercio
Justo Fairtrade. Por lo tanto, los resultados de los seis estudios de caso se analizaron en
relación a cada uno, se detectaron las mejores prácticas y adicionalmente el estudio identificó las áreas en las que el Comercio Justo Fairtrade puede incluso mejorar su impacto. A
continuación se resumen los resultados.

1

2

La presente versión pública del informe final de la evaluación es anónima con el fin de proteger los derechos
de las personas y las Organizaciones de Productores (OPs) participantes en el estudio. Esto quiere decir que
en este informe no se emplean los nombres de las personas, ni de las organizaciones, infortunadamente esto
dificulta en mayor grado su legibilidad.
El término “Comercio Justo Fairtrade” se aplica específicamente a la certificación de las organizaciones de
productores en conformidad con los Criterios de Fairtrade International (FLO).
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Resultados Principales
En relación a las estructuras sociales de las comunidades, se examinaron a nivel regional los sectores de la educación, la salud y el género. De esto se pudo establecer que, en
los casos examinados, el ingreso de la Prima de Comercio Justo Fairtrade fue a menudo
utilizado en proyectos para las comunidades, beneficiando a una población más amplia y por
lo tanto con un impacto que va más allá de los miembros y los trabajadores de las organizaciones certificadas. Esto es especialmente cierto para el sector educativo, dónde se pudieron determinar tanto el apoyo directo de las instituciones educativas (los casos de las flores,
el té y el banano) como los impactos indirectos (el caso de estudio del café). Estos últimos
incluyen, por ejemplo, una mejora de la accesibilidad a la escuela para los alumnos, así como un atractivo mayor para los profesores como resultado de las inversiones en las carreteras por parte de la cooperativa certificada de Comercio Justo Fairtrade. El caso de las flores
es un muy buen ejemplo particularmente notable, del apoyo directo a las escuelas con la
excelente cooperación entre el Órgano Mixto y las instituciones locales de educación.
Otro punto muy concreto en el ámbito de la educación es que los hijos de los pequeños productores a menudo tienen que ayudar a sus padres en el campo. Dado que en principio esto
no es problemático y en muchas situaciones es inevitable, no siempre se concilia con la
asistencia a la escuela sobre todo en temporada de cosecha, y esto podría generar conflicto
con los requisitos de Comercio Justo Fairtrade, así como también con los de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). Éstos establecen claramente que la asistencia escolar de los
niños no debe verse afectada por tales trabajos de campo. En el caso del cacao y del algodón se observaron tales ausencias escolares durante la temporada de la cosecha, una situación inversa fue para los casos del banano y del café. Sin embargo, no se pudo profundizar en qué medida se afectaron los grupos objetivo y de comparación. Para combatir este
problema generalizado, la cooperativa de cacao de este estudio inició un programa de capacitación en concienciación para sus miembros, financiado a través de la Prima de Comercio
Justo Fairtrade. No hubo, sin embargo, un programa similar en el caso del algodón.
En el sector salud se mostró que debido a los controles regulares de los Criterios de Comercio Justo Fairtrade, la plantación de flores examinada cumplió realmente con los respectivos
reglamentos para la protección de la salud de sus trabajadores. Sin embargo, no se pudo
establecer de manera concluyente, en qué medida las plantaciones de flores certificadas por
el Comercio Justo Fairtrade pudieron establecer un criterio aceptado por toda la industria.
Los trabajadores de la plantación de té examinada, describieron que en el caso de una
emergencia médica, no tienen a disposición ninguna ambulancia en funcionamiento. En relación a las organizaciones de pequeños productores examinadas, pudieron observarse impactos indirectos: se hizo evidente que los impactos positivos, anteriormente mencionados,
de los proyectos de construcción de carreteras en la situación de la educación (observado
en el caso del café), también se aplica a los servicios de salud. Otro aspecto (observado en
el caso del banano), es que los agricultores organizados en cooperativas, a menudo tienen
mejor acceso a seguros de salud, el cual es fomentado por el modelo cooperativista del
Comercio Justo Fairtrade.
En relación a los aspectos de género, cabe mencionar que en las cooperativas de banano y
de café examinadas, existen comités de género que funcionan bien y que podrían reforzar el
papel de la mujer. Sin embargo, tienen poca influencia sobre los roles generales tradicionales de los hombres y las mujeres en la región (Perú). Resultados similares se muestran en
los casos del cacao y del algodón, dónde existe el problema adicional para las mujeres, de
que a menudo no les pertenece la tierra en la que producen, pues tradicionalmente no pue-
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den heredarla. Otra de las barreras hacia una igualdad de oportunidades, es la actitud general hacia la educación de las niñas, la que a menudo es vista de forma negativa, especialmente desde el nivel de la escuela secundaria por temor a los embarazos no deseados. No
obstante, los comités de género establecidos deben ser considerados como instituciones
importantes en las correspondientes organizaciones de productores. Lo mismo se aplica
también al comité respectivo en el caso de la plantación de flores examinada, lo que garantiza que los derechos de los trabajadores sean respetados y aplicados. Infortunadamente no
se encontró una medida similar en la plantación de té examinada, pero se recomienda enfáticamente.
En cuanto a la situación socio-económica de los pequeños productores y los trabajadores
el estudio ha demostrado en todas las áreas evaluadas, que los pequeños productores beneficiados por el Comercio Justo Fairtrade disponen de ingresos ligeramente mayores y estables que los productores de los respectivos grupos de comparación. Esto último fue particularmente evidente en el caso del café, dónde se informó que sólo los miembros de las
cooperativas certificadas por el Comercio Justo Fairtrade podían vivir únicamente del ingreso derivado del cultivo del café en los años en que el precio internacional es muy bajo. Con
excepción del cacao, la producción del grupo objetivo fue mayor que la del grupo de comparación. No obstante, los productores de cacao ligados al sistema de Comercio Justo Fairtrade disponen de un ingreso mayor que los del grupo de comparación. Esto significa, que las
respectivas familias pueden ahorrar más y finalmente también pueden invertir más, algo que
igualmente el estudio pudo probar cuantitativamente. Por otra parte, se encontró que a pesar de lo atractivo que resulta el mercado del Comercio Justo Fairtrade para sus productos,
las familias no han reducido o descuidado el cultivo de sus alimentos para su autoconsumo.
En relación a las condiciones laborales en las plantaciones, el estudio mostró que en el caso
de la plantación de flores, las condiciones son significativamente mejores que las de las
granjas sin la certificación de Comercio Justo Fairtrade en el sector de la floricultura. Especialmente en el área de la salud y la seguridad, las condiciones de las granjas de flores certificadas de Comercio Justo Fairtrade son ejemplares. También en este ejemplo, prácticamente todos los trabajadores tienen un contrato de trabajo indefinido y escrito. Además, la
existencia de un sistema de micro-crédito en la plantación certificada por el Comercio Justo
Fairtrade es sumamente valorado por el personal. Todo ello conlleva a que la correspondiente plantación de flores sea percibida como un empleador muy atractivo. En el caso de
estudio del té, no se pudieron encontrar mejoras, principalmente debido a que la empresa en
cuestión está estrechamente ligada a amplias regulaciones nacionales o sectoriales que
reglamentan las condiciones de empleo, pero también la producción regional y el comercio
de té en gran parte. Además, la empresa en este caso de estudio está trabajando para que
se garantice la igualdad de trato de los trabajadores en todas sus plantaciones de té, ya que
los trabajadores no tienen la libertad de decidir democráticamente sobre el monto de la Prima que les corresponde de acuerdo a los Criterios de Comercio Justo Fairtrade. En lugar de
ello, un órgano de representantes de los trabajadores centralizado decide sobre la utilización
de la Prima de Comercio Justo Fairtrade en todas las plantaciones en conjunto.
También quedó claro que el Comercio Justo Fairtrade conlleva a un aumento en el número
de programas de capacitación en las organizaciones de productores. En el caso de los pequeños productores, estos se concentran principalmente en aspectos agrícolas, la impartición de conocimientos del mercado, temas para el fortalecimiento de las estructuras organizativas, así como la transferencia general de conocimientos sobre el Comercio Justo Fairtrade. Este último punto (el conocimiento del Comercio Justo Fairtrade), varía considerable-
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mente entre los pequeños agricultores. Por ejemplo, en el caso de la cooperativa de cacao
examinada, algunos agricultores no sabían que eran miembros de una cooperativa certificada. En las plantaciones examinadas, la capacitación se concentra especialmente en las
áreas de seguridad en el trabajo, las relaciones laborales, así como conocimientos generales sobre el Comercio Justo; aunque este, en el caso de la plantación de té, era muy limitado. Además, hubo eventos de capacitación especiales para los miembros del Órgano Mixto3
así como capacitación general y oportunidades de desarrollo, como por ejemplo en el área
de tecnologías de la información (observado en el caso de la plantación de flores). La dificultad con estos programas de capacitación y de desarrollo es el bajo índice de alfabetización.
Esto se aprecia claramente, entre otros, en el caso de estudio del cacao. Debido a esto, en
dos casos (el café y el banano), las cooperativas del grupo objetivo organizaron programas
de alfabetización para sus miembros.
Otro aspecto, sino el central, del impacto del Comercio Justo Fairtrade, se muestra en la
organización de las zonas rurales. Es en este proceso, exclusivo del Comercio Justo Fairtrade, dónde el uso y el manejo del ingreso derivado de la Prima de Comercio Justo Fairtrade juega un papel muy importante. Los pequeños agricultores y trabajadores tienen la posibilidad, gracias al Comercio Justo Fairtrade, de participar directamente en la planificación y
ejecución de proyectos de desarrollo en su comunidad o región. Esto significa que estos
proyectos son finalmente asumidos también por la población. Incluso el actual equilibrio de
poder puede alterarse tal como se observa en el estudio de caso sobre el algodón en la India, donde la adjudicación de las funciones se decide de acuerdo a las capacidades de la
persona y no a la pertenencia de su casta. Los agricultores estaban conscientes del hecho
de que la generación del ingreso de la Prima de Comercio Justo Fairtrade era debido a ellos
directamente, eso fue notorio particularmente en los casos de las cooperativas del banano y
del café pero también en el caso del algodón. Infortunadamente, este no fue el caso en todas las cooperativas de cacao, que por un lado tiene que ver indudablemente con el gran
tamaño y las correspondientes dificultades en la implementación de la democracia de base y
por el otro lado, con el bajo nivel de educación de los productores de cacao.
También, en los contextos de Trabajo Contratado, la Prima de Comercio Justo Fairtrade se
maneja a través del Órgano Mixto, lo que significa que los trabajadores están en una posición única sobre su responsabilidad en el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, la
situación en el ejemplo de la plantación de té es algo infortunada, ya que la decisión final
sobre el ingreso de la Prima de Comercio Justo Fairtrade es tomada una vez al año por un
comité central en Calcuta, en donde todos los Órganos Mixtos de las plantaciones individuales de té certificadas están representadas por un delegado. Como resultado, el proceso de
toma de decisiones es menos transparente y el sentido o conciencia de participación en las
decisiones se debilita.
Otro factor que tiene un gran impacto en las zonas rurales gracias a la considerable inversión en infraestructura, a veces a gran escala, se identifica particularmente en los casos del
café y del banano. Por ejemplo, la cooperativa de café del estudio ha construido un total de
280 kilómetros de carreteras. Como se mencionó anteriormente, un resultado indirecto de
esto es una mejora general claramente identificable en los sectores de la educación y la
salud. Sin embargo, la importancia de la inversión en centros de procesamiento no se debe
subestimar. Las carreteras ahorran a los agricultores a menudo días enteros en las rutas de

3

Comité responsable de la utilización de la Prima de Comercio Justo Fairtrade en las plantaciones e integrado
por los trabajadores y la gerencia.
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transporte a la ciudad grande más próxima (y por tanto, ahorro de tiempo y de dinero). Se
han previsto proyectos similares en el caso de la organización de productores de algodón.
El impacto del Comercio Justo Fairtrade en el desarrollo local y nacional hasta ahora sólo
se ha podido establecer en el caso de las cooperativas de café y banano examinadas. Cabe
mencionar, que el Comercio Justo Fairtrade tiene una larga historia con estos productos y
en especial en el contexto latinoamericano. Tal es así, que el desarrollo del modelo cooperativista en el caso de estudio en Perú está directamente asociado con el Comercio Justo Fairtrade. Esto está cambiando la forma de funcionamiento de las zonas rurales; los agricultores
se unen, intercambian y unidos tienen una presencia pública. La unión en cooperativas ha
favorecido fuertemente la conversión a la agricultura orgánica. Los resultados también
muestran que la presencia de estructuras hacen a las cooperativas socios atractivos para
diversas ONGs, las cuales ofrecen apoyo en el sector agrario.
La presencia en conjunto de los agricultores asociados en cooperativas, así como también
los factores específicos del Comercio Justo Fairtrade tales como la garantía de un precio
mínimo – a menudo situado por encima del precio internacional de mercado – y la Prima de
Comercio Justo Fairtrade han propiciado que los actores “convencionales” en el mercado
adecúen su comportamiento respectivamente. Por ejemplo, una empresa grande ha introducido un sistema de bonificación parecido al de la Prima de Comercio Justo Fairtrade, dónde
una cantidad de cada caja de bananos se paga al programa de salud de una fundación especial establecida por la empresa. Sin embargo, la utilización de esos fondos no se decide
democráticamente, como en el caso de la Prima de Comercio Justo Fairtrade. Finalmente, el
Comercio Justo Fairtrade ha traído consigo otro cambio más, especialmente en el caso de la
cooperativa de banano estudiada. Debido a que las cooperativas de banano ya no subcontratan el empaquetado de la fruta como era antes el caso, ellos mismos lo hacen y sus empleados se benefician de la garantía de vacaciones y el seguro médico. Esto resulta en un
aumento significativo de las condiciones de vida para estos trabajadores, que antes se empleaban a menudo temporalmente mediante una agencia y bajo condiciones y términos menos favorables.
A pesar de que algunas veces la situación de los pequeños agricultores ha tenido mejoras
masivas, sólo en el caso de la cooperativa de café estudiada los alumnos de la escuela
expresaron su deseo de dedicarse en el futuro a esta ocupación. Estas respuestas tienen
que ver, junto con la percepción de una baja atracción por la profesión de agricultor también
con el hecho de que las parcelas de tierra son cada vez más pequeñas debido a la subdivisión con fines de herencia y los jóvenes simplemente no pueden permitirse el lujo de comprar (más) tierras. Mientras que un sello no tiene influencia prácticamente sobre la posibilidad de adquirir tierra, el Comercio Justo Fairtrade puede hacer seguramente una contribución positiva, tratando de hacer de la profesión de agricultor una ocupación atractiva.
Finalmente, en el presente estudio se examinó el uso de los recursos naturales. Se encontró que el Comercio Justo Fairtrade, gracias a sus Criterios relevantes y a su correspondiente control regular y monitoreo independiente, promueve métodos de producción sostenible.
Sin embargo, a menudo se da el caso, de que las organizaciones de productores certificados por el Comercio Justo Fairtrade, cuentan con más certificaciones ambientales o con las
regulaciones estatales pertinentes (como en el caso del té). Por esta razón, no es siempre
posible atribuir una mejora originada por la certificación del Comercio Justo Fairtrade. En los
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casos del café y té, se percibió que UTZ Certified y sobre todo Rainforest Alliance tuvieron
un impacto más específico sobre aspectos ecológicos determinados. Sin embargo, en prácticamente todos los casos de estudio, fue posible identificar impactos positivos que pueden
atribuirse, al menos parcialmente, al Comercio Justo Fairtrade. Además, es válido señalar
que el Comercio Justo Fairtrade ha promovido la conversión a la producción orgánica certificada en los casos del café, del banano y del algodón.

Conclusiones y Recomendaciones
El Comercio Justo Fairtrade puede coadyuvar a lograr cambios positivos importantes para
las zonas rurales. Como muestra el estudio, el Comercio Justo Fairtrade puede mejorar la
vida de los trabajadores y pequeños agricultores. El Comercio Justo Fairtrade también crea
los requisitos previos para que el desarrollo rural pueda tener lugar en muchas áreas. El
ahorro y la inversión de los pequeños agricultores y los trabajadores juegan un papel central
en este sentido. El hecho de que el horizonte de planificación de la población rural sea a
más largo plazo es un factor crucial. Por un lado esto es debido a la protección garantizada
por el Comercio Justo Fairtrade frente a la caída de los precios, pero por otro lado, es como
resultado de una mejor situación contractual de los trabajadores (posiciones permanentes).
Sin embargo, el número de pequeños agricultores y trabajadores certificados por el Comercio Justo Fairtrade, es en su mayoría muy limitado como para poder determinar un impacto
significativo a nivel regional.
En cuanto a la eficacia del enfoque del Comercio Justo Fairtrade en general, se ha demostrado que la calidad de la organización, la motivación de los respectivos responsables de la
toma de decisiones (gerencia o consejo de la administración de la cooperativa), así como la
comprensión y el conocimiento general sobre el Comercio Justo Fairtrade entre los respectivos productores y trabajadores, son los factores claves del éxito. Por lo tanto, es importante
saber en qué medida las jerarquías y funciones individuales (clave) influyen en la comunicación y el flujo de información entre los diversos puestos y rangos (gerente, trabajadores,
miembros de la cooperativa, administración). Lo mismo se aplica a la cooperación y el flujo
de información entre los comités de los productores y las instituciones locales, como por
ejemplo los sectores de la educación o de la salud. Con esto, el bajo nivel de educación o la
baja tasa de alfabetización, como se ha identificado en el caso de estudio del cacao, agravan las dificultades en términos de la comunicación interna.
En los ejemplos examinados, los factores claves para el éxito antes mencionados, podrían a
menudo juzgarse positivamente, sobre todo en el café, el banano y las flores, sin embargo,
esto no se debe generalizar. Esto es aparente en los ejemplos menos exitosos (el cacao y
el té), dónde las organizaciones de productores respectivas lograron, hasta hace poco, vender un volumen de productos muy reducido bajo las condiciones del Comercio Justo Fairtrade. Esto puede sugerir que un volumen de ventas significativo dentro del mercado del Comercio Justo Fairtrade es un nuevo desafío para que los miembros y/o trabajadores de una
organización certificada por el Comercio Justo Fairtrade, puedan beneficiarse en la medida
de lo esperado de esta certificación.
Una recomendación importante de este estudio es que los ejemplos que funcionan bien
sean utilizados en el sentido de un “enfoque de mejores prácticas” para aumentar el impacto
dentro del sistema del Comercio Justo Fairtrade. De esta manera, otras organizaciones de
productores podrían aprender de la experiencia de la plantación de flores examinada en
relación a la planificación y ejecución eficiente de los proyectos de la Prima de Comercio
Justo Fairtrade. También su experiencia con los comités de género podría utilizarse a mane-
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ra de ejemplo en el caso de las plantaciones de té examinadas. Del mismo modo, el trabajo
de concienciación efectuado por la cooperativa de cacao respecto a la a la conciliación de
la asistencia a la escuela y el trabajo de los hijos en los campos de los padres podría implementarse en la organización del caso de estudio del algodón.
Dos observaciones sobre el impacto del Comercio Justo Fairtrade son importantes de resaltar. En primer lugar, se debe tener en cuenta, que el impacto en el desarrollo rural más allá
de la organización de productores no es el objetivo principal de estas organizaciones. Su
objetivo es velar en primer lugar por los intereses económicos de sus miembros. Por eso es
importante que el Comercio Justo Fairtrade continúe trabajando en esta tarea de concienciación. En segundo lugar, cualquier impacto a nivel regional está influenciado significativamente a través de un contexto dependiente de factores internos y externos. Dentro de los
factores internos están, entre otros, el tamaño y la estructura de la organización: las cooperativas muy grandes y las multi-estatales abarcan a menudo un gran número de subcooperativas/plantaciones. En cuanto a los factores externos, se cuentan entre otros, la situación política y las regulaciones estatales, los cambios ambientales/ecológicos, así como
la volatilidad del comercio internacional o las condiciones del mercado para productos individuales.
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1.

Introducción

En este reporte se presentan los resultados de un estudio de impacto llevado a cabo por
CEval durante junio de 2011 y junio de 2012, teniendo lugar el trabajo de campo entre octubre de 2011 y enero de 2012. A diferencia de otros estudios sobre el impacto del Comercio
Justo Fairtrade en el desarrollo organizacional, el tema del presente estudio fue el impacto
del Comercio Justo Fairtrade en/sobre las comunidades rurales, centrándose en la reducción de la pobreza y el desarrollo rural. Por lo tanto, el alcance del estudio supera los límites
de los beneficiarios directos del Comercio Justo Fairtrade, los agricultores y los trabajadores
organizados de las OPs certificadas. La hipótesis del estudio fue que el impacto del Comercio Justo Fairtrade mediante sus aspectos sociales, económicos y ecológicos, promueve el
desarrollo rural local/regional, que a su vez reduce la pobreza.
El Comercio Justo Fairtrade es un enfoque alternativo al comercio convencional. Es una
estrategia para la mitigación de la pobreza y el desarrollo sostenible a través de un precio
mínimo para los productos garantizado y una Prima adicional definida (desarrollo), centros
de trabajo organizados democráticamente, asistencia técnica, programación social y protección medioambiental, entre otros. Su propósito es crear oportunidades para los pequeños
agricultores y los trabajadores que han estado en desventaja económica o marginados por
el sistema de comercio convencional.
Las organizaciones de pequeños productores, las granjas con situaciones de trabajo contratado y en algunos casos, los agricultores no organizados pueden certificarse como Comercio
Justo Fairtrade si se adhieren a los Criterios establecidos por Fairtrade Labelling Organizations International (FLO e.V., por sus siglas en inglés). Estos Criterios incluyen requisitos sociales, económicos y medioambientales, dirigidos a mejorar la vida de los agricultores y los
trabajadores marginalizados. Ya que una granja o una organización de productores estén
certificadas como Comercio Justo Fairtrade, los productos producidos adheridos a los Criterios pueden ser etiquetados con el Sello de Comercio Justo Fairtrade cuando se vendan.
Para estos productos, se paga el Precio Mínimo de Comercio Justo Fairtrade. Cuando el
precio pertinente del mercado para un producto sea más alto que el Precio Mínimo de Comercio Justo Fairtrade, por lo menos el precio del mercado debe ser pagado. Adicionalmente, se debe pagar una Prima de Comercio Justo Fairtrade que puede emplearse en proyectos de desarrollo acordados democráticamente.
Las Iniciativas de Sello de Comercio Justo FAIRTRADE, Transfair Alemania (Transfair Germany, TFG, por sus siglas en inglés) y la Fundación Max Haavelaar Suiza (Max Havelaar
Foundation Switzerland, MHCH por sus siglas en inglés) celebran su aniversario número 20
en 2012 y comisionaron para esta ocasión el estudio de impacto “Evaluación del Impacto del
Comercio Justo Fairtrade en la Reducción de la Pobreza mediante el Desarrollo Rural”. En
este informe final se presentan los resultados del estudio de los impactos del Comercio Justo Fairtrade.
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2.

2

Diseño del Estudio

El estudio de impacto investigó seis casos ilustrativos de seis categorías de productos, en
tres tipos diferentes de Organizaciones de Productores, en tres continentes. Para cada caso,
se diseñó una comparación entre un escenario con la presencia del Comercio Justo Fairtrade y un escenario sin la presencia del Comercio Justo Fairtrade o uno que sólo recientemente había comenzado a beneficiarse del Comercio Justo Fairtrade. Las categorías de productos investigadas fueron las siguientes:

Producto

País

Tipo de OP

Cacao

Ghana

OPP

Flores

Kenia

TC

Café

Perú

OPP

Bananos

Perú

OPP

Té

India

TC

Algodón

India

PC

Continente
África

América Latina

Asia

Cuadro 1: Productos, países y continentes investigados

El objetivo del estudio fue documentar y evaluar el impacto del Comercio Justo en la reducción de la pobreza mediante el fomento de las actividades de desarrollo rural en las
áreas/regiones seleccionadas. Un asunto de interés particular del estudio fue el impacto del
Comercio Justo Fairtrade en el desarrollo rural, por lo tanto, el estudio no se centró en
un producto específico y sus productores/trabajadores, sino más bien se concentró en los
efectos del Comercio Justo Fairtrade en la comunidad en general. El estudio examinó la
siguiente hipótesis, expresada en los Términos de Referencia (véase el apéndice 0.3):
“La presencia de cooperativas o plantaciones/granjas representativas de Comercio Justo
Fairtrade certificadas en un área determinada, tiene un impacto positivo no sólo en y al interior de la Organización de Productores de Comercio Justo Fairtrade, sino también en el
desarrollo rural de su entorno/ambiente geográfico, es decir, para aumentar la intervención y
la participación de los residentes en las actividades de desarrollo y para mejorar las condiciones sociales, económicas y medioambientales en las áreas rurales, por lo general, la región de origen de los miembros / trabajadores de las OP-de Comercio Justo Fairtrade.”
Para comprobar esta hipótesis, el estudio se centró en las siguientes áreas temáticas:4
1. Los cambios en la estructura social de las comunidades
2. Los cambios en la situación socioeconómica de los agricultores y sus hogares
3. Los cambios en la organización de las zonas rurales / de los centros de trabajo
4. Los cambios en el desarrollo local y nacional
5. Los cambios en el manejo de los recursos naturales

4

Tomadas de Eberhart y Smith (2008): “Guía metodológica para la evaluación del impacto del Comercio Justo
Fairtrade” (“A methodological guide for assessing the impact of Fairtrade”, título original en inglés).
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Se realizó un análisis transversal de las cinco áreas temáticas. Para cada área se formularon varias hipótesis, guiando el trabajo de investigación. Estas hipótesis son supuestos teóricos de cómo el Comercio Justo Fairtrade puede lograr el desarrollo rural, varias hipótesis
juntas construyen cadenas de impacto. A continuación se muestra una cadena de impacto
ilustrativa con las respectivas hipótesis5:

Cuando los agricultores se benefician del Comercio Justo Fairtrade, ellos controlan una mayor
parte de la cadena de producción
y emplean trabajadores.

Cuando los trabajadores
son empleados por
agricultores de Comercio
Justo Fairtrade certificados, ellos tienen mejores
condiciones laborales y
un mayor nivel de vida.

Cuando los trabajadores
tienen un nivel de vida
más alto, ellos van a invertir más en la educación de
sus hijos.

Figura 1: Cadena de impacto

Al evaluar el impacto del Comercio Justo Fairtrade, se busca saber qué cambios produce el
Comercio Justo Fairtrade, mismos que no podrían darse sin el Comercio Justo Fairtrade. En
otras palabras, al evaluar los impactos, también se investiga lo que hubiera pasado sin la
intervención. Por ello, los diseños de los estudios de impacto se basan siempre en comparaciones. Hay diferentes diseños de evaluación de estudios de impacto con diversas formas
de comparaciones. El diseño aplicado depende de los recursos organizativos, financieros y
temporales.
El diseño más adecuado sería siempre un diseño experimental (“Ensayo Controlado Aleatorio”), que permite aplicar el “método de doble diferencia”; lo que significa que el desempeño
de dos grupos (uno de tratamiento y otro de control/comparación6) se medirá en dos puntos
de tiempo. La primera medición se hace antes de la intervención (por ejemplo, un proyecto
de desarrollo, aquí: la entrada del Comercio Justo Fairtrade); los datos respectivos se conocen como línea de base. Una segunda medición tiene lugar cuando se esperan los impactos
de la intervención (normalmente de tres a cinco años en el contexto de los proyectos de
desarrollo). La aplicación del método de doble diferencia (diferencia en el tiempo y en los
grupos) no es posible para el estudio de impacto del Comercio Justo Fairtrade, ya que por lo
general no hay una adecuada base de datos recabados sistemática y metodológicamente
para la situación antes de que una organización de productores decida adoptar la certificación del Comercio Justo Fairtrade. Esto significa que con el fin de evaluar el impacto del
Comercio Justo Fairtrade, se aplica un “método de diferencia simple”, llamado diseño cuasiexperimental. La diferencia consiste en los diferentes grupos (grupo de tratamiento versus
grupo de control/comparación). Dado que la adopción de la certificación del Comercio Justo
Fairtrade por las organizaciones de productores no es aleatoria, en el presente estudio no se
puede aplicar un diseño experimental con grupos de control. En cambio sí es posible utilizar
un diseño cuasi-experimental con grupos de comparación. Aquí, los grupos objetivo y de
comparación no se distribuyen al azar, pero de acuerdo a ciertos criterios, dónde el grupo de
5

6

Las hipótesis y las cadenas de impacto fueron formuladas para todas las áreas y los diferentes pasos del
desarrollo rural. Debido a la complejidad del estudio no es posible enumerar todas las hipótesis trabajadas.
El término grupo de control es utilizado en diseños experimentales en los cuales los grupos de tratamiento y
de control se conforman mediante una selección aleatoria; mientras que el término del grupo de comparación
se emplea cuando los grupos no están conformados al azar, sino mediante el uso de ciertos criterios. Los
grupos de comparación se utilizan en diseños cuasi-experimentales.
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tratamiento (GT) es un área con la presencia de una organización de productores de Comercio Justo Fairtrade certificados y el grupo de comparación (GC), que es un área sin organización de productores (OP) de Comercio Justo Fairtrade certificados o un área con la
presencia de una OP que fue certificada como Comercio Justo Fairtrade sólo recientemente.
Dado que la selección de ambos grupos (objetivo y de comparación) no pudo ser aleatoria,
fue necesario un procedimiento de apareamiento. Para este estudio, se aplicó un mecanismo de selección llamado “apareamiento de características observables”, que significa que
ciertos criterios (observables) se definieron para seleccionar los grupos. Los grupos de tratamiento y de comparación se investigaron en un mismo punto de tiempo (después del tratamiento). Con el fin de compensar los datos de la línea de base faltantes y para permitir
una comparación adecuada, los métodos aplicados incluyeron preguntas de recuerdo, que
ayudaron a describir la situación antes del tratamiento. Para describir mejor la situación, es
decir, para compensar aún con mayor detalle la base de datos faltante, se verificaron datos
secundarios de la situación de los últimos cinco años. Estos datos, junto con las respuestas
de recuerdo sirvieron como punto de comparación con los datos obtenidos de la situación
actual.

2.1

Procedimientos Metodológicos y Retos

Para llevar a cabo una comparación lógica entre las comunidades beneficiarias del Comercio Justo Fairtrade (grupo objetivo) y las comunidades sin OPs de Comercio Justo Fairtrade
certificadas (grupo de comparación), se identificaron ciertos criterios (“observables”) que
guiaron la selección de los grupos de tratamiento y de comparación, junto con TFG y MHCH
en consulta con FLO. Estos criterios fueron:
Criterios para la Selección de los Grupos de Tratamiento y de Comparación
1. La OP del grupo objetivo debe vender al mercado alemán y/o suizo
2. La OP del grupo objetivo debe haber sido certificada durante al menos cinco años
continuos y la OP del grupo de comparación no debe estar sin la certificación de
Comercio Justo o sólo recientemente certificada (perceptiblemente menos de cinco años)
3. La OP del grupo objetivo debe tener volúmenes de productos de Comercio Justo
Fairtrade significativos (ventas regulares en el sistema de Comercio Justo Fairtrade, que representen al menos un tercio de las ventas), porque en un caso así, se
puede suponer un ingreso financiero significativo a través de los Precios Mínimos
y Primas
4. Las OPs no deben tener otra certificación visible para el consumidor (por ejemplo,
Alianza para Bosques, UTZ) diferente de la certificación de Comercio Justo Fairtrade, esto es con la finalidad de evitar la superposición de los efectos
5. Las OPs deben tener un tamaño apropiado que se propone sea de entre 500 5000 miembros
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6. Las OPs no deben recibir apoyo significativo para programas de desarrollo - ONG
o gobierno / privados – programas al menos los últimos 5 años para minimizar los
efectos de arrastre
7. Deben estar presente las condiciones para el acceso del investigador
Cuadro 2: Criterios para la selección de las OPs

El criterio # 4 no se aplicó a la certificación orgánica ya que en muchos de los casos del GO,
se producía bajo certificaciones orgánicas (el café, el banano, el té y el algodón), y en el
ámbito de este estudio no fue posible investigar las diferentes certificaciones en todos los
casos. Esto sólo se hizo en el caso del café, aquí el estudio también se centró en las diferencias entre las certificaciones de Comercio Justo Fairtrade, Rainforest Alliance y UTZ, y en
consecuencia, el criterio #4 no se aplica a las OPs en el caso del café. Las condiciones económicas, sociales y medioambientales, tanto en las áreas del grupo de tratamiento y el grupo de comparación tuvo que darse en todos los casos investigados.
Los grupos de tratamiento fueron seleccionados por TFG y MHCH, en función de los criterios mencionados anteriormente.
El CEval junto con los consultores locales identificó a los GCs, empleando los mismos criterios aplicados para los GOs.
El elaborado diseño de investigación no pudo aplicarse en la forma prevista en todos los
casos y en consecuencia se realizaron ajustes en la investigación aplicada. A continuación
se describen los retos metodológicos encontrados, así como también se explica la forma en
que éstos se manejaron7. Además, la identificación de las OPs del GC se describe para cada uno de los seis casos de productos. Las OPs del GO y del GC identificadas se describen
en forma de tabla con fines de comparación: los dos grupos se muestran en una tabla y se
explican sus características en relación a los criterios de selección (enumerados). Se marca
con una palomita (‘’) siempre que un criterio se cumple. Una cruz (‘’) indica que el criterio
no se cumplió en un grupo.
Leyenda para las tablas de los grupos GO y GC:
1
El grupo vende al Mercado alemán y suizo
2
Año de certificación de Comercio Justo Fairtrade
3
Porcentaje de las ventas totales vendidas al Comercio Justo Fairtrade
4
El grupo no tiene otra certificación
5
Tamaño del grupo
6
El grupo no recibe apoyo significativo de ONGs u otras instituciones
7
Es posible el acceso al grupo

Se cumple el criterio

No se cumple el criterio
/
No aplica el criterio

Con el fin de investigar el impacto del Comercio Justo Fairtrade hubiera sido ideal trabajar
con un GC que no fuera de Comercio Justo Fairtrade, sin embargo esto es difícil de implementar en la práctica por dos razones: 1) Particularmente en el sector privado (situaciones
7

En el marco de este informe se describen sólo los retos metodológicos más importantes.
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de TC), las empresas no suelen tener la disposición de compartir con los investigadores sus
políticas y prácticas quienes evalúan sus condiciones laborales, ya que este tipo de estudios
implica tiempo (y por lo tanto dinero) y también porque las prácticas de las empresas pueden ser algo que no desean compartir los investigadores. 2) Sobre todo en los casos investigados de las OPPs, las cooperativas se conforman a menudo sólo con el objetivo de beneficiarse del Comercio Justo Fairtrade, es decir que nunca existieron sin la certificación de
Comercio Justo Fairtrade. Estos dos motivos obligaron a que se trabajara con GCs que habían sido recientemente certificados como Comercio Justo Fairtrade (perceptiblemente menos de cinco años). Los Criterios de Comercio Justo Fairtrade se conforman por diversos
requisitos dependiendo de los años de certificación. Los Criterios inician con el nivel de
aceptación – “indicadores básicos”, y luego hay otros “indicadores de desarrollo” que tienen
que alcanzarse de uno a seis años. Esto significa que las OPs que han sido certificadas por
más de seis años deben tener un mayor impacto en las comunidades aledañas que las OPs
que han sido certificadas en los últimos seis años. En consecuencia, trabajar con OPs del
GC (parcialmente) permite la comparación necesaria para investigar el impacto del Comercio Justo Fairtrade.

Situaciones de Trabajo Contratado
En las OPs de TC, casi todas las entrevistas y grupos de discusión fueron organizados por
la gerencia de la OP. En el caso de las flores, esto aplica a las entrevistas con los trabajadores, en el caso del té aplica a todas las entrevistas. Esto significa que el método ideal de
muestreo aleatorio (selección de entrevistados al azar) no fue posible para minimizar el sesgo de la selección. Sin embargo, todas las entrevistas con miembros del personal (trabajadores y agricultores) fueron realizadas sin la presencia de la gerencia de la OP.
El Caso de las Flores
Caso de las Flores
Criterio

GO

GC

1





2

 2001

 2009

3

 70%

 30%

4





5

 1200 trabajadores

 560 trabajadores

6





7





La OP del GO en el sector de las flores tiene tres granjas en lugares diferentes, todas se sitúan a unos 50 kilómetros (km) fuera de Nairobi. El
equipo de investigación realizó entrevistas en la granja dónde la gerencia
de la OP del GO se basa. Fue necesario adaptar la identificación del grupo
de comparación a las condiciones locales: Con el fin de poder realizar el
mayor número de entrevistas en corto
tiempo8, el grupo de comparación tenía que estar situado cerca del grupo
de tratamiento. Como se explicó anteriormente, en los casos de TC fue

Cuadro 3: GO y GC del caso de las flores

difícil encontrar una OP dispuesta a participar en este estudio, es por eso que se eligió a una
OP certificada como Comercio Justo Fairtrade recientemente. La granja está situada en la
misma área que la OP del GO y fue certificada como Comercio Justo Fairtrade desde 2009.

8

Llegar a la OP del GO desde Nairobi hasta las respectivas comunidades tomó al menos cuatro horas diarias.
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La investigación se llevó a cabo en una comunidad dónde viven muchos trabajadores del
GC pero también trabajadores de una granja de flores certificada como Comercio Justo Fairtrade por más de 5 años (no la OP del GO). Debido a la concentración de las granjas de
flores en eta área, no fue posible encontrar una comunidad en la que sólo los trabajadores
de la OP del GC vivieran y no los trabajadores de otras granjas certificadas como Comercio
Justo Fairtrade, un problema metodológico también encontrado en esta comunidad específica, donde viven los trabajadores de otra granja que ya había sido certificada como Comercio
Justo Fairtrade desde 2005. Por ello, se recolectaron datos en otra comunidad dónde no
viven trabajadores de granjas certificadas como Comercio Justo Fairtrade, sino trabajadores
de una granja de flores sin la certificación de Comercio Justo Fairtrade.
El equipo de investigación se enfrentó a obstáculos durante la realización de la encuesta en
el caso de las flores. Fue muy problemático encontrar comunidades comparables debido a
limitaciones prácticas. Como se describe arriba, fue necesario encontrar una granja de flores
que estuviera situada cerca del pueblo en los alrededores del GO y que estuviera dispuesta
a participar en el estudio. Aunque hay varias granjas de flores en las cercanías, muchas de
ellas estás certificadas como Comercio Justo Fairtrade, con la implicación para la investigación de que muchas comunidades no pudieron seleccionarse debido a los efectos indirectos.
Igualmente problemático fue el hecho de que las comunidades son muy diferentes; por lo
que las diferencias entre el GO y el GC no siempre pueden atribuirse al Comercio Justo
Fairtrade. En el análisis de datos, se consideró la diferencia entre las comunidades y sólo se
describen aquellos impactos que pueden relacionarse directamente con el Comercio Justo
Fairtrade.
El Caso del Té
Como en el caso de las flores, un factor
importante al determinar el GC en el
caso del té fue la cercanía de una planCriterio
GO
GC
tación de té a la OP del GO, esto principalmente debido al tiempo limitado. Da

1
dos los retos logísticos, fue preferible
2
 2001
 2009
encontrar una plantación de té administrada por la misma empresa que la OP
3
 2%
 4%
del GO, ya que de esta manera, la ge

4
rencia de la OP del GO podría apoyar al
5
 480 trabadores  813 trabajadores equipo de investigación en la organización de toda la visita al campo. Además,


6
es difícil conseguir el permiso de una
empresa privada sin la certificación de


7
Comercio Justo Fairtrade para investigar
sus plantaciones de té con el fin de comCuadro 4: GO y GC del caso del té
pararlos con criterios sociales (véase arriba). Por ello, para fines comparativos, se eligió una granja diferente, que también es administrada por la misma empresa que la granja del GO.
Dado que la gerencia de ambas granjas se esfuerza para que cada plantación de té9 se beneficie por igual del Comercio Justo Fairtrade, se ha implantado un Órgano Mixto, que decide sobre el dinero de la Prima para todas las plantaciones de té en conjunto. Por lo tanto, el
El Caso del Té

9

Desde 2011, las 13 plantaciones de la empresa están certificados como Comercio Justo Fairtrade.
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total de ventas de Comercio Justo Fairtrade en las plantaciones individuales no es un indicador importante para la cantidad de dinero de la Prima que la plantación va a recibir. Consecuentemente, el hecho de que la comparación de las ventas de Comercio Justo Fairtrade
de la plantación de té sea mayor que las de la plantación de té objetivo, no afectó el análisis
de los datos. Como se explicó anteriormente, el criterio importante es el tiempo (años) de la
certificación.
Cada una de las 13 empresas de plantaciones de té tiene su propia gerencia y, en consecuencia, para este estudio de caso fue posible comparar a los grupos de tratamiento y de
comparación a nivel de organización. Sin embargo, es importante señalar que los gerentes
de todas las plantaciones de té individuales están subordinados a la gerencia general de la
empresa.
El grupo objetivo del caso del té sólo vende el 2 % de sus ventas totales como Comercio
Justo Fairtrade, lo que significa que la cantidad de dinero de la Prima de Comercio Justo
Fairtrade es bastante pequeña. Debido a que algunas de las plantaciones venden más que
otras como Comercio Justo Fairtrade, la gerencia de la empresa trata de compensar a las
diferentes plantaciones de té dividiendo el dinero de la Prima y repartiéndolo en partes iguales entre las plantaciones de té. La empresa también destina dinero de iniciativas privadas o
de ONGs y lo usa en forma similar o incluso en los mismos proyectos tal como se aplica con
la Prima de Comercio Justo Fairtrade. Esto se hacía antes de la certificación de Comercio
Justo Fairtrade y se aplica también a otros apoyos recibidos por los trabajadores y no es un
procedimiento creado a través del Comercio Justo Fairtrade. Por lo tanto, las diferencias
alegadas entre los grupos objetivo y de comparación en términos de desarrollo rural, no
siempre pueden atribuirse exclusiva y directamente al Comercio Justo Fairtrade. El hecho de
que todas las plantaciones de té de la empresa estén también certificadas con Rainforest
Alliance representa un reto para la investigación, porque, de nuevo, los impactos no pueden
ser fácilmente atribuidos a las diferentes certificaciones. En este informe se describen claramente qué cambios se atribuyen al Comercio Justo Fairtrade y cuáles no pueden serle
atribuidos directamente.
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Organización de Pequeños Productores
El Caso del Café
Caso del Café
Criterio

GO

GC 1

GC 2

1
2
3
4



/

/

1995

/

/

95%

/

/

5
6
7







~800
miembros


 17
miembros


~20
miembros








El GO del caso del café también está
certificado con Rainforest Alliance (RFA),
UTZ Certified (UTZ) y tres certificaciones
orgánicas (par los mercados alemán,
japonés y estadounidense). En el sector
del café peruano, las cooperativas a menudo se conforman con fines de la certificación de Comercio Justo Fairtrade. En
otras palabras, El Comercio Justo Fairtrade es muy a menudo la razón inicial
para la existencia de las cooperativas. En
consecuencia, es difícil encontrar coope-

rativas que no son de Comercio Justo
Fairtrade, las pocas que no están certificadas como Comercio Justo Fairtrade son aquellas que aún están en proceso de formación
o que se formaron sólo muy recientemente. Esto también se aplica a las OP de GC de este
estudio, por lo tanto, sólo fue posible una comparación limitada a nivel de organización. Las
OPs del GC identificadas fueron pequeñas organizaciones, razón por la que se empleó un
“modelo de conglomerados”, lo que significa que se investigaron los datos de varias cooperativas (en este caso de dos cooperativas) para una OP (los datos fueron agrupados). La
formación de las cooperativas se inicia principalmente por ONGs, esto se aplica a todas las
cooperativas investigadas (GO y GC).
En el caso del café, la investigación también incluyó una comparación entre agricultores con
producción bajo diferentes certificaciones, por ejemplo, agricultores con producción para
RFA y UTZ. Esta comparación sólo incluyó a los agricultores del GO, ya que los agricultores
del GC no producen para ninguna certificación.
En el caso del café, la investigación fue confrontada por el hecho de que los productores de
café viven en comunidades dispersas y de difícil acceso. Para llevar a cabo la recolección
de datos, hubiera sido necesaria una colaboración estrecha con la PO del GO. Por desgracia, esta colaboración no se dio ya que la cooperativa de café no apoyó a los investigadores,
lo que llevó a la implementación de un número menor de entrevistas cualitativas con los
agricultores de café del GO y al hecho de el equipo de investigación no tuvo acceso a información importante. Por ello, los impactos no siempre pueden ser atribuidos al Comercio
Justo Fairtrade. En este informe se describen claramente qué cambios se atribuyen al Comercio Justo Fairtrade y cuáles no pueden serle atribuidos directamente.

Cuadro 5: GO y GC del caso del café
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El Caso del Banano
Para la investigación del caso del banano, se aplicó un modelo de conglomerados: dado que
las cooperativas de banano certificadas como Comercio Justo en Piura (Perú) son bastante
pequeñas y varias cooperativas operan en la misma zona, se agruparon los datos de cuatro
cooperativas y estas se investigaron colectivamente. Esto también se hizo para el GC; aquí,
se entrevistaron agricultores de una cooperativa y de una organización de segundo grado
(compuesta por 9 cooperativas). Todos los agricultores del GC tenían producción de Comercio Justo Fairtrade: Una cooperativa del GC había tenido producción de Comercio Justo
Fairtrade en el pasado, pero no pudo hacerlo por un año debido al incumplimiento de un
comprador. Las cooperativas de la organización de segundo grado ya están vendiendo al
mercado de Comercio Justo Fairtrade a través de esta organización, lo que significa que
ésta tiene el certificado para todos sus miembros y no las cooperativas miembro en sí. Pero
ahora cada cooperativa tiene que obtener la certificación de Comercio Justo Fairtrade10, es
decir, las cooperativas individuales están en el
Caso del Banano
comienzo del proceso de certificación (durante la
visita de campo, sólo la organización de segundo
GO
GC
Conglomerado Una cooperativa
grado estaba certificada, no cada cooperativa. Sin
de cuatro
y organización
Criterio
embargo, los agricultores de cada cooperativa
cooperativas
de segundo
tienen que cumplir con los Criterios de Comercio
de primer
grado (comJusto Fairtrade). Esto significa que el diseño de la
grado
puesta de 9
cooperativas)
investigación no fue ideal para el caso del banano,


1
ya que las OPs del grupo de comparación ya ha2002 – 2005
/
2
bían trabajado desde 2007 bajo la certificación de
65 – 100%
/
Comercio Justo Fairtrade. Sin embargo, se detec3


taron diferencias considerables entre los el GO
4
1723
1175
directamente certificado y el GC bajo la certifica5
miembros
miembros
ción de segundo grado. Cada una de las OPs del


6
GO investigadas cuenta con el apoyo de ONGs.


7
Dado que la colaboración entre las ONGs y las
Cuadro 6: GO y GC del caso del banano
cooperativas no sería posible sin el Comercio Justo Fairtrade (sin el éste, lo más probable es que
las cooperativas no hubieran existido), el apoyo de la ONG no es sólo un efecto indirecto
sino también un impacto del Comercio Justo Fairtrade.

El Caso del Cacao
La OP del GO en el caso del cacao forma parte de una organización coordinadora. Con cerca de 45,000 miembros de todo el país, la OP del GO es una OP grande de segundo grado11. Recibe apoyo de varias ONGs. Esta OP planteó varios problemas para la identificación
de un GC: La OP es una organización de productores grande con más de 1300 sociedades
cooperativas a nivel de comunidad. No existe una OP comparable en Ghana. El diverso
apoyo recibido por la OP del GO de parte de las ONGs y otras iniciativas privadas complica
la atribución del impacto en el caso del cacao. Además, no fue posible identificar comunida10

11

En las entrevistas con los agricultores y un gerente de la cooperativa de segundo grado, se explicó que FLO
demandó la certificación de cada cooperativa. Sin embargo, el personal del Comercio Justo Fairtrade (de diferentes organizaciones) declaró que esto no podía ser cierto, véase también el capítulo 6.1.
La OP de Segundo grado tiene el certificado de Comercio Justo Fairtrade para todas sus organizaciones
miembro de primer grado.
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des con una distancia accesible sin la presencia de la OP del GO (sin miembros de la OP
del GO viviendo allí). En consecuencia, no fue posible comparar los datos a nivel de la organización y a nivel de la comunidad. Por ello, el impacto directo del Comercio Justo Fairtrade
se ha midió al nivel individual en las comunidades seleccionadas (es decir, se han comparado miembros individuales de la OP del GO y agricultores individuales que venden su cacao
a compradores fuera del Comercio Justo Fairtrade).

El Caso del Cacao
Criterio

1
2
3
4
5
6
7

GO
Cooperativas productoras de cacao de la organización coordinadora


GC
Otros agricultores

/

1995

/

7% desde 2011 30%

/



/

~45000
miembros








/

La OP del GO forma parte de una grande organización coordinadora con una
estructura compleja. Teniendo en cuenta esta estructura en la que el dinero se
transfiere entre los diferentes pilares de
la organización coordinadora (incluyendo el dinero de la Prima de Comercio
Justo Fairtrade y también el beneficio
derivado de una empresa de chocolate
asociada), es muy difícil destacar el
impacto del Comercio Justo Fairtrade.
Por lo tanto, no pudieron investigarse en
el caso del cacao varios indicadores
relativos a los niveles de la comunidad y
de la organización.

Cuadro 7: GO y GC del caso del cacao

Para la evaluación de impacto en el caso del cacao, es importante tener en cuenta que durante los últimos años la OP del GO sólo vendió ~7 % de su cacao en el mercado de Comercio Justo Fairtrade y recibió un promedio de 375,000 USD anuales del dinero de la Prima (para más de 45,000 miembros). Sólo con una asociación de reciente creación con un
comprador grande, fue posible vender el 30 % de las ventas totales en el mercado de Comercio Justo Fairtrade y aumentar el dinero de la Prima a casi tres millones de USD dólares.

Producción por Contrato
El Caso del Algodón
La OP del GO del caso del
algodón fue certificada como
Comercio Justo FairCriterio
GO
GC
trade desde 2007 (~4
1

/
años), por lo tanto, el pri2
2007
/
mero criterio de selección
3
40%
/
no se cumple totalmente.
En el caso del algodón, de
4


nuevo (como en los otros
5
~5700 miembros
/
casos), fue necesario iden6


tificar las comunidades que
7


no se benefician del CoCuadro 8: GO y GC del caso del algodón
mercio Justo Fairtrade pero
que están cerca de las comunidades del GO para permitir el acceso durante el periodo de
Caso del Algodón
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tiempo limitado del trabajo de campo. El equipo de investigación no encontró a otro grupo de
productores de algodón organizados como en la OP del GO, por lo tanto, el GC está compuesto por comunidades que no se benefician del Comercio Justo Fairtrade y los agricultores de estas comunidades no son miembros de ninguna organización. En consecuencia, la
comparación efectuada se limitó al nivel individual y al de la comunidad y no pudo considerarse el nivel de la organización. Los agricultores del grupo de comparación venden todo su
algodón individualmente a diferentes compradores locales en el mercado.
En algunas comunidades del GO, una ONG grande está activa y en consecuencia, los agricultores reciben el apoyo de FLO, la OP del GO, y de esta ONG. Con el fin de excluir los
efectos indirectos, hubiera sido ideal investigar el GO y en el GC en las comunidades con y
sin la presencia de la ONG, pero en el corto período de tiempo de la visita al campo (cinco
días) no fue posible cubrir las comunidades del grupo de comparación con la presencia de
esta ONG. Sin embargo, en el análisis de los datos, se muestra una diferenciación entre las
comunidades con presencia del Comercio Justo Fairtrade y de la ONG, comunidades con la
presencia del Comercio Justo Fairtrade solamente y comunidades sin la presencia del Comercio Justo Fairtrade y de la ONG. El análisis de los datos cualitativos mostró inconsistencias en dos de las entrevistas. Estas entrevistas (una de un agricultor y una del personal de
la escuela, ambas en la comunidad de comparación) no pudieron considerarse para el análisis de los datos. Como resultado, sólo hay dos entrevistas con maestros y una con un agricultor más un grupo de discusión con agricultores en las comunidades de comparación.
Esto significa que a pesar de la existencia de una gran cantidad de datos cualitativos en el
GO en el caso del algodón, la cantidad de datos cualitativos del GC no es igual de alta. Sin
embargo, fue posible investigar las diferencias entre los grupos objetivo y de comparación e
identificar las diferencias inducidas por el Comercio Justo Fairtrade entre los grupos.

2.2

Métodos aplicados

Las visitas al campo para recoger datos duraron cinco días para cada caso, lo que significa
que los investigadores recopilaron datos para todos los seis estudios de caso en 30 días. Es
importante señalar que en cada uno de los seis casos de productos, se recogieron y analizaron datos a diferentes niveles (nivel individual, de comunidad y de organización). Como se
explicó anteriormente, no se pudieron efectuar comparaciones entre el GO y el GC en forma
sistemática y en todos los niveles para cada caso. La tabla siguiente resume los niveles de
comparación de los seis casos:
Caso de
las Flores

Caso del
Té

Caso del
Café

Caso del
Banano

Caso del
Cacao

Caso del
Algodón





























()







Nivel individual (agricultor/trabajador)
Nivel de comunidad
(comunidades)
Nivel de organización
(OP)
Cuadro 9: Niveles de comparación
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CEval utilizó un enfoque de múltiples métodos con hipótesis guiadas. Esto significa que se
formularon las primeras hipótesis relacionadas a las diversas secciones que se investigaron
en el estudio de impacto (estructuras sociales, situación socioeconómica de los agricultores
y sus hogares, organización de las zonas rurales / de centros de trabajo, desarrollo local y
nacional, manejo de los recursos naturales) durante el primer análisis de datos y las conversaciones exploratorias con expertos (entrevistas guiadas). Posteriormente, durante el siguiente trabajo de campo, estas hipótesis fueron examinadas y ajustadas apropiadamente
dónde fuera necesario, con base en la información recopilada a través de las entrevistas.
La información necesaria para probar las hipótesis se hizo operativa, formulada en indicadores. Estos indicadores junto con los indicadores adoptados de la Comisión de Evaluación de
la Sostenibilidad (Committee on Sustainability Assessment, COSA, por sus siglas en inglés)
forman un análisis de tabla de datos (véase el apéndice 0.5), es decir, están organizados
sistemáticamente de acuerdo con las dimensiones centrales del estudio de impacto. El análisis de tabla de datos sirvió de base para el desarrollo de los instrumentos de recolección de
datos (cuestionarios y guías de entrevista).
Después de cada visita al campo, se creó un informe de productor para cada uno de los
casos investigados, que describe los resultados de la recolección de datos cualitativos de
acuerdo al análisis de tabla de datos elaborado antes de la visita al campo (véase el apéndice 0.5). El informe de productor contienen los resultados cualitativos, así como también un
resumen de los resultados y las recomendaciones derivadas.
El presente informe final describe los resultados de la triangulación de los datos cuantitativos
y cualitativos de acuerdo al análisis de la tabla de datos. En contraste con los informes de
productor, el informe final se centra en los indicadores cuantitativos del análisis de tabla de
datos, esto es porque estos resultados no han sido integrados en los informes de productor.
Todos los indicadores se consideran en los informes de productor, excepto el indicador
“cambio del pago de impuesto”, ya que los datos para este indicador no estaban disponibles.
Todos los resultados se describen por tipo de OP en este informe.

2.2.1 Triangulación
La triangulación de ciertos componentes del estudio permitió beneficiarse de una validación
convergente. El uso de diferentes tipos de métodos, la consideración de las diferentes perspectivas y el trabajar con varios investigadores, permite una descripción más acertada de los
impactos del Comercio Justo Fairtrade y minimiza el margen de error en el estudio.

2.2.2 Métodos de Triangulación
CEval utilizó un enfoque de métodos mixtos, es decir, se aplicaron tanto métodos cuantitativos como cualitativos. Estos modos diferentes de recolección de datos no sólo aseguraron
una atribución directa de los impactos en el desarrollo rural a través del Comercio Justo Fairtrade. La combinación de los métodos cuantitativos y cualitativos también permitió identificar
las razones, el por qué (y el cómo) de la ocurrencia o no de los impactos observados. El
análisis de literatura y de datos secundarios se complementó con varias entrevistas cualitativas y grupos de discusión con diferentes partes interesadas de las organizaciones de productores y de las comunidades. Además, se efectuaron entrevistas con expertos locales e
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internacionales sobre ciertos temas (véase el apéndice 0.4). En total se llevaron a cabo 128
entrevistas cualitativas, 32 grupos de discusión y 11 observaciones con los GO y los GC. Si
bien estas entrevistas cualitativas permiten una mejor comprensión de ciertos temas y proporcionan elementos contextuales, la encuesta a nivel de los hogares permitió un análisis
estadístico de los diferentes campos de interés, 3750 encuestados de los seis caos de producto participaron en esta encuesta: 480 de los encuestados en el caso de las flores, 720 de
los encuestados en el caso del té, 371 de los encuestados en el caso del café, 673 de los
encuestados en el caso del banano, 740 de los encuestados en el caso del cacao, y 766 de
los encuestados en el caso del algodón. La triangulación de los métodos descrita facilitó una
representación más amplia, es decir, holística de los impactos económicos, sociales y medioambientales del Comercio Justo Fairtrade.

Métodos de recolección de datos aplicados en el estudio de impacto del Comercio
Justo Fairtrade
Métodos cualitativos


128 entrevistas guiadas en todos los niveles



32 grupos de discusión



11 observaciones participantes

Métodos cuantitativos


6 encuestas estandarizadas con los agricultores y los trabajadores (una encuesta
por caso)
o 3750 cuestionarios en total

Cuadro 10: Métodos aplicados en la recolección de datos

2.2.3 Triangulación de los Datos
La recolección de datos no solo integró métodos diferentes sino también varias perspectivas: Se efectuaron entrevistas con gerentes, trabajadores, miembros de hogares, maestros
de escuelas, proveedores de servicios y otros informantes clave. Las múltiples referencias
proporcionaron una visión más profunda de las diferentes dimensiones a analizar.
2.2.4 Triangulación del Investigador
Esta triangulación de puntos de vista se acompañó por una triangulación del investigador:
En cada caso se recopilaron datos por un consultor del CEval junto con un consultor local
(Los CVs de los investigadores se encuentran en el Apéndice 0.1). Los consultores locales
no sólo tienen un conocimiento especial de los aspectos culturales y sociales importantes
para el proceso de recolección de datos, sino que también ayudaron a analizar los datos de
acuerdo al punto de vista local. La triangulación del investigador se mejoró trabajando con
entrevistadores locales: En cada lugar, la encuesta fue efectuada por un equipo de entrevistadores locales. Este equipo asistió antes a una clase para entrevistadores, dónde se discutió el cuestionario respectivo y el proceso de la encuesta, además se ajustó el cuestionario
junto con los entrevistadores locales y el CEval. En total 62 entrevistadores efectuaron entrevistas en los respectivos idiomas locales en el marco de la encuesta.
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Las guías para las entrevistas así como también las de los grupos de discusión se encuentran en el apéndice 0.8, así como también en cuestionario. Todos los instrumentos de recolección de datos se ajustaron en conjunto con los consultores locales y los institutos de investigación de acuerdo a los requisitos específicos locales y de caso; lo que implicó una
observación de los instrumentos constante.

3.

Objeto de estudio

El objeto de estudio fue el sistema de Comercio Justo Fairtrade y su impacto en el desarrollo
rural. El Comercio Justo Fairtrade, como una asociación de comercio alternativo, funciona
principalmente a través de una certificación combinada con apoyo local y de mercadotecnia
(marketing, en inglés): Las OPs del sistema de Comercio Justo Fairtrade tienen que adherirse a los Criterios del Comercio Justo Fairtrade para poder ser certificados como Comercio
Justo Fairtrade. Para los productos comercializados bajo la certificación de Comercio Justo
Fairtrade, las OPs reciben un Precio Mínimo de Comercio Justo Fairtrade (al menos), un
diferencial orgánico si aplica y una Prima de Comercio Justo Fairtrade adicional, en todos
los casos, que pueden invertir en proyectos elegidos por los agricultores o los trabajadores
de la organización de productores. El marco lógico (LogFrame, en inglés), elaborado antes
de las salidas al campo, ilustra la lógica del impacto del Comercio Justo Fairtrade y se encuentra en el apéndice 0.7.
La investigación del impacto del Comercio Justo Fairtrade se basó en el enfoque de Evaluación del CEval que se fundamenta en diferentes modelos teóricos, que se explican a continuación. El enfoque de evaluación del CEval entiende al cambio social como un proceso de
transferencia que ocurre a través de las organizaciones esencialmente y puede iniciarse o
ampliarse por programas y proyectos en las organizaciones. Siguiendo esta lógica, los conceptos de la teoría de la organización más adecuados para explicar los impactos del programa son aquellos que conciben a las organizaciones como sistemas sociales abiertos,
pensados en forma racionalmente estructurada con la finalidad de lograr objetivos específicos. Estas organizaciones tienen una estructura formal y emplean una cierta tecnología con
el fin de alinear las actividades de sus miembros con los objetivos perseguidos. Con este
entendimiento, las organizaciones son sistemas abiertos, lo que significa que el medio ambiente, como un elemento externo, representa otro componente indispensable de esta concepción12. El modelo de impacto es uno de estos conceptos y forma parte del enfoque de
evaluación del CEval, un enfoque que se aplicó en varias evaluaciones anteriormente. El
modelo de impacto se utilizó para investigar el impacto del Comercio Justo Fairtrade en el
desarrollo rural. Este modelo se supone que evalúa la capacidad de una organización para
desarrollar y mantener estructuras que son efectivas en el largo plazo, en interdependencia
con su medio ambiente. Evalúa la efectividad de los elementos individuales de la organización, así como también de la organización en su conjunto. Aplicado al estudio de impacto del
Comercio Justo Fairtrade, esto significa que se investigaron los elementos de la organización tales como la comunicación (por ejemplo, entre la gerencia y los trabajadores/agricultores), estructuras (por ejemplo, de los Órganos Mixtos o de los comités de los
agricultores) y procesos (por ejemplo, la decisión del uso del dinero de la Prima). En el
apéndice 0.6 se puede encontrar una representación gráfica del modelo de impacto aplicado.
12

Para obtener más información, consulte: Stockmann, Reinhard (2008): Evaluación y Fomento de la Calidad,
Peter Lang GmbH, Frankfurt. (“Evaluation and Quality Development”, título original en inglés).
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El modelo de difusión es un segundo concepto que forma parte del enfoque del CEval y se
utilizó para investigar el impacto del Comercio Justo Fairtrade en el desarrollo rural. El modelo de difusión sigue la lógica que es más probable que una innovación (introducción de un
sistema) adopte, la más compatible con las condiciones existentes, la menos compleja y la
más madura para los usuarios. Aplicado al estudio de impacto de Comercio Justo Fairtrade,
el modelo de difusión puede traducirse al contexto del Comercio Justo Fairtrade de la siguiente manera: con el fin de investigar si el sistema de Comercio Justo Fairtrade puede ser
adoptado exitosamente por las distintas OPs identificadas, es crucial inspeccionar su aceptación entre los agricultores y los trabajadores de las OPs certificadas como Comercio Justo
Fairtrade y otras partes interesadas. En el apéndice 0.6 se puede encontrar una representación gráfica del modelo de difusión aplicado al Comercio Justo Fairtrade.
Como se explicó anteriormente, el enfoque del CEval se basa en el entendimiento de que
las organizaciones son la base del impacto. En el caso del estudio de impacto del Comercio
Justo Fairtrade, estas organizaciones son las OPs certificadas como Comercio Justo Fairtrade. Cada OP investigada opera en un entorno diferente y por ende, es necesario examinarlas por separado. La efectividad de una OP y la aceptación del Comercio Justo Fairtrade
entre las diferentes partes interesadas no pueden examinarse sin tener en cuenta los factores contextuales. La aplicación de seis estudios de caso (uno por producto) permite, en consecuencia, al equipo de investigación considerar el medio ambiente de cada OP y de las
partes interesadas. A continuación se describen brevemente estos factores para cada caso.
En el sector de las flores13 de Kenia los trabajadores, por lo general, van a trabajar a las
granjas de diferentes partes del país y de tribus diferentes. Por lo tanto, no consideran estas
comunidades como sus hogares y sus familias suelen vivir en otro lugar. Debido a su rápido
crecimiento las comunidades de trabajadores en las flores carecen de la infraestructura básica. Las personas que llegan ahí son muy pobres y con altos niveles de VIH, uso de drogas
y crimen. Debido a que es económicamente ventajoso para las granjas de flores contratar a
jornaleros, muchos de estos trabajadores tienen medios de vida muy inseguros. La producción de flores en invernaderos necesita de fumigación intensiva, particularmente si van a
cumplir los requisitos de calidad para la exportación. Esto supone un riesgo de salud grande
para los trabajadores. Otro aspecto problemático en la producción de flores es el manejo de
agua de las granjas de flores.
La edad promedio de los entrevistados en el caso de las flores fue de 33 años, viviendo en
un hogar de 4 personas. De los entrevistados, 4 % no tenía escolaridad alguna y 13 % ha
asistido a la universidad (n=478).
El caso del té fue investigado en Darjeeling. Esta es una región en la India famosa por su té
de alta calidad. En 1852, los británicos comenzaron a cultivar té en Darjeeling. Esta antigua
tradición del cultivo de té más la buena calidad del suelo y la altitud (más de 2000 metros
sobre el nivel del mar) en la que el té Darjeeling crece, hacen de este té una especialidad,
conocida en todo el mundo. La tierra de las plantaciones de té es propiedad del estado de la
India y la comercialización del té es regulada por las leyes del Ministerio de Comercio de la
India, aunque las empresas privadas producen y venden el té. Esto significa que estas empresas privadas sólo pueden arrendar la tierra del estado de la India si la utilizan para la
producción de té, no se permite en esta tierra ningún otro tipo de negocio. Las empresas
están obligadas a utilizar la tierra para la producción de té y en consecuencia son responsables conjuntamente (con el estado) de las personas trabajando y viviendo en las plantaciones de té: Se les tiene que proveer a los trabajadores de las plantaciones de té con vivienda,
13

Esta descripción se aplica, en general, al sector de las flores en Kenia, no es una descripción de las granjas
certificadas de Comercio Justo Fairtrade.
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subsidios por alimentos y otros bienes. Las comunidades están localizadas en las plantaciones de té y están compuestas casi exclusivamente de trabajadores de las plantaciones de
té. Esto significa, para los trabajadores de las plantaciones de té, que tienen que trabajar en
la plantación de té o sería difícil para ellos seguir viviendo en la zona. El té es una producción altamente intensiva en mano de obra. Los británicos emplearon principalmente trabajadores nepaleses en sus plantaciones, e incluso hoy en día, la mayoría de los trabajadores
de las plantaciones de té Darjeeling son nepaleses. Como puede deducirse de lo anterior, la
relación entre la gerencia y los trabajadores es muy compleja y no siempre es fácil. Los fuertes sindicatos intensifican a menudo la tensa relación entre ellos.
El Darjeeling es un té caro y por su virtud como especialidad, no hay un Precio Mínimo de
Comercio Justo Fairtrade fijado14. Por lo tanto, sólo hay unos pocos compradores que pueden permitirse comprar del té Darjeeling certificado de Comercio Justo Fairtrade.
La edad promedio de los entrevistados en el caso del té fue de 40 años, viviendo en un hogar de 5 personas, 30 % no tenía escolaridad alguna y 4 % de los trabajadores de la plantación de té ha asistido a la universidad (n=720).
En el caso del café peruano, las cooperativas han sido a menudo conformadas expresamente para formar parte del Comercio Justo Fairtrade y casi no hay cooperativas que no estén
certificadas como Comercio Justo Fairtrade. Hoy en día, el Comercio Justo Fairtrade no es
la única certificación popular, ya que muchos productores optan por convertirse en orgánicos, Rainforest Alliance (RFA) o UTZ Certified (UTZ). RFA se centra en los aspectos medioambientales mientras que UTZ se centra en la sostenibilidad de la producción.
El café se cotiza en las bolsas de valores de Nueva York y Londres y en consecuencia sucumbe ante los cambios de los precios. Es por eso que la comercialización del café es bastante compleja, sobre todo con los altos precios de café actuales y esta complejidad es todo
un reto para las OPs del sector del café.
La edad promedio de los entrevistados en el caso del café fue de 49 años, viviendo en un
hogar de 4 personas, 6 % sin escolaridad alguna y 5 % de los productores de café ha asistido a la universidad (n=371).
El caso del banano fue investigado en Perú, en una zona donde la mayoría de los agricultores tienen parcelas muy pequeñas, a veces de sólo una cuarta parte de una hectárea. La
producción de banano es altamente intensiva en mano de obra y en consecuencia, las
cooperativas de banano emplean a muchos trabajadores permanentemente. Otra característica importante del sector del banano en Piura es que su ubicación es en una región desértica en la que el agua es un bien muy valioso.
La edad promedio de los entrevistados en el caso del banano fue de 49 años, viviendo en un
hogar de 4 personas, 19 % sin escolaridad y 19 % de los entrevistados ha asistido a la universidad (n=672).
La producción y comercialización del cacao en Ghana está regulada por el Estado. Hasta
1992, la empresa estatal Consejo de Cacao de Ghana (Ghana Cocoa Board, Cocobod, por
sus siglas en inglés) fue el único comprador y exportador permitido en Ghana. En 1992, las
Empresas Compradoras Autorizadas (Licensed Buying Companies, LBC, por sus siglas en
inglés) fueron compradores permitidos de cacao y sólo en 2000 algunas LBCs calificadas
tuvieron el permiso de exportar parte de su cacao directamente. Las LBCs no compiten en
14

Redacción del Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Té para Trabajo Contratado (versión
01.05.2011_v1.1), página 7: „Para los tés convencionales y orgánicos de la planta Camellia elaborados con el
método de producción ortodoxo (exceptuando los “fannings” –compuestos por hojas picadas– y “dust” –
compuestos por hojas molidas–), el Precio Mínimo de Comercio Justo Fairtrade no aplica. El precio que habrá de pagarse es un precio negociado entre el vendedor y el comprador. Adicionalmente a este precio negociado, debe pagarse la Prima de Comercio Justo Fairtrade. “
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precios ya que todos los compradores pagan un precio mínimo pagan un precio mínimo a
los agricultores por el cacao, determinado por Cocobod. Esto significa que la única forma de
competencia entre los compradores es a través de la oferta de servicios adicionales a los
productores de cacao. Por un lado, la regulación del sector del cacao ofrece una comercialización confiable a los productores de cacao, la cual es ventajosa para ellos. Por otro lado,
los productores de cacao no están acostumbrados a negociar colectivamente y la falta de
competencia entre las LBCs resulta en una falta de motivación en cuanto a las buenas prácticas agrícolas del lado de los productores de cacao. Las nueve LBCs más grandes comparten alrededor del 95 % del mercado, la unión cooperativa investigada en este estudio de
impacto es una de ellas. Otro dato del sector del cacao de Ghana es que los agricultores
tienen niveles de productividad bastante bajos.
La edad promedio de los entrevistados en el caso del cacao fue de 49 años, viviendo en un
hogar de 7 personas, 44 % de los entrevistados no tienen escolaridad y 1 % de los productores de cacao entrevistados ha asistido a la universidad (n=739).
El caso del algodón fue investigado en Gujarat, India. Debido al sistema de castas derivado
de la religión hindú, la sociedad en la India es muy jerárquica. En Gujarat, la religión hindú
está más fuertemente arraigada que en la mayoría de los otros estados de la India, en Gujarat, las normas religiosas y culturales determinan la vida cotidiana de los agricultores y sus
familias, lo que significa que las actitudes hacia la casta y el género son muy firmes. En consecuencia, la organización de los agricultores pertenecientes a castas diferentes es un reto
especial, sobre todo para el Comercio Justo Fairtrade y su Criterio que requiere la participación y toma de decisiones democráticas. En el sector de algodón de la India, las semillas
manipuladas genéticamente son ya la norma y, en consecuencia, la diferencia es grande
entre el algodón orgánico y el convencional, ya que las consecuencias para los distintos
productores de algodón son diversas.
La edad promedio de los entrevistados en el caso del algodón fue de 41 años15, viviendo en
un hogar de 5 personas, 20 % de los entrevistados en el caso del algodón no tienen escolaridad alguna y 2 % de los productores de algodón entrevistados ha asistido a la universidad
(n=766).
Antes de pasar al capítulo siguiente del informe, se describen los resultados investigados del
estudio, es importante señalar que el estudio no pudo investigar en detalle todos los aspectos importantes relacionados al Comercio Justo Fairtrade. El estudio de impacto tuvo un
enfoque temático muy amplio al cubrir seis sectores de productos en cuatro países e investigando cinco áreas temáticas. En consecuencia, cada salida al campo para recolectar datos
sólo duró cinco días por caso, entonces no todos conceptos y temas importantes pudieron
investigarse en detalle. Aspectos importantes del Comercio Justo Fairtrade tales como la
organización y el empoderamiento de los trabajadores no pudieron, por lo tanto, ser explorados exhaustivamente, lo mismo se aplica para la cuestión del trabajo infantil.

15

Se encontró que la edad de los agricultores en los cuatro sectores investigados (OPP y PC) es bastante
avanzada, lo que demuestra que el sector agrícola no es atractivo para las nuevas generaciones. Este problema fue detectado pero no se pudo investigar dentro del alcance del presente estudio.
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4.

Resultados: Los Cambios en la Estructura Social de las Comunidades

La puesta en práctica del Comercio Justo Fairtrade debe contribuir a cambios positivos en la
estructura de la comunidad y los centros de trabajo. La salud, la educación y el género son
determinantes ejemplares de las estructuras sociales y los impactos inducidos por el Comercio Justo Fairtrade en estas tres áreas se describirán en las secciones siguientes.

4.1

Salud

A todos los entrevistados de las encuestas se les pidió priorizar cinco áreas de desarrollo,
utilizando tarjetas con imágenes que tuvieron que poner en orden de importancia. Tal como
se ilustra en el gráfico 1, los resultados muestran que la salud es la segunda área más importante de inversión para los trabajadores y los agricultores entrevistados16:

Gráfico 1: Prioridad de las áreas de desarrollo, intersectorial

Al nivel de la comunidad, el Comercio Justo Fairtrade ha tenido principalmente un efecto
positivo indirecto en los aspectos de salud en las comunidades investigadas, pero no tuvo
un impacto en el desarrollo de ciertos indicadores de salud tales como la prevalencia del
virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o de la tuberculosis (TB).
En el caso de las flores, tanto el GC como el GO emplean a una enfermera en cada granja.
Los trabajadores pueden consultarla respecto a todos los asuntos de salud, no sólo cuando
se lesionan en las granjas. Hay un médico que visita una vez por semana a cada una de las
tres granjas del GO y el GC tiene un contrato con el hospital local, que envía dos médicos a
la granja dos veces por semana. La enfermera y las trabajadoras de la OP del GO señalaron
que sería muy útil contar con un laboratorio en la granja. Dado que la enfermera no puede
hacer pruebas de laboratorio, a menudo se tiene que enviar a los trabajadores al hospital
para hacer estas pruebas. Ir al hospital implica tiempo para los trabajadores pero también
costos monetarios por el transporte en autobús.

16

El informe no está estructurado en función de la importancia de las cinco áreas de desarrollo, sino de acuerdo
a una estructura determinada previamente.
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Tanto la OP del GO como la del GC tenían enfermeras trabajando en las granjas y recibían
visitas regulares del médico antes de que estuvieran certificados como Comercio Justo Fairtrade. De acuerdo a las entrevistas con las personas en la comunidad, la granja de flores
que no está certificada como Comercio Justo Fairtrade también cuenta con una enfermera
en la granja que trabaja en estrecha colaboración con el centro de salud de la comunidad.
Por lo tanto, el Comercio Justo Fairtrade no trajo ningún cambio en este sentido, ya que el
empleo del personal de salud es común en las granjas de flores en Kenia. Lo que es nuevo
debido al Comercio Justo Fairtrade en el caso de las flores (requisito del Criterio) es el chequeo de salud de los trabajadores: Los trabajadores en ambas granjas tienen que ser chequeados en materia de salud antes de comenzar a trabajar en las granjas y cada trabajador
al dejar el trabajo en la granja sería chequeado de nuevo. Hay también una muestra del 10
% del total de trabajadores que se chequeará cada año en función de los indicadores de
salud. Los fumigadores tienen que someterse periódicamente a un examen de sangre adicional. En caso de que sus exámenes de sangre resulten positivos, mostrando resultados
negativos tales como niveles altos de inhalación de productos químicos, se les asignarán
otras tareas diferentes de la fumigación. Este es un elemento importante de seguridad para
los trabajadores y los fumigadores en las granjas de flores que ha sido inducido por el Comercio Justo Fairtrade. De las entrevistas con los trabajadores en la granja de flores sin la
certificación de Comercio Justo Fairtrade no fue claro si esta granja practica también este
tipo de chequeos de salud. El cambio más importante en relación a salud inducido por el
Comercio Justo Fairtrade, son las restricciones en relativas a la fumigación de las flores: A
través del Comercio Justo Fairtrade, se ha reducido la frecuencia de la fumigación y necesita documentarse. Sólo se permite la fumigación a los trabajadores varones y sólo en momentos determinados, empleando ropa de protección. De esta manera, todos los trabajadores están protegidos contra los productos químicos peligrosos. Esta mejora fue mencionada
en todas las entrevistas cualitativas con los trabajadores varones.
La OP del GO organiza y financia vacunas contra la tifoidea para las comunidades de los
alrededores cada tres años, financiadas con el dinero de la Prima de Comercio Justo Fairtrade. Todos los habitantes de las comunidades tienen acceso a las vacunas, pero dado que
se presentan más personas de las que pueden ser atendidas, las vacunas se organizan bajo
el principio del “orden de llegada” (se atiende primero a los que llegan primero). En 2010, se
vacunaron contra la fiebre tifoidea a 20,000 personas en la comunidad del GO.
De acuerdo a la información de los trabajadores de salud comunitarios del GO, la prevalencia del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en el área es de alrededor de 50 % y la
tuberculosis (TB) es igualmente alta. Con el dinero de la Prima de Comercio Justo Fairtrade,
la OP del GO ha apoyado a la comunidad en diversos programas de concienciación sobre el
VIH, al igual que otras entidades incluyendo el gobierno de Kenia. Según los trabadores de
salud comunitarios entrevistados, los cursos de capacitación han tenido impactos positivos,
ya que los jóvenes no están infectados en números tan altos como antes17. El equipo de
investigación encontró pruebas de la gran concienciación sobre el VIH en un grupo de discusión con alumnos de una escuela primaria local. Durante la discusión, cerca del 80 % de
los alumnos mencionaron al VIH como una amenaza para ellos y sus familias y sabían cómo
prevenirlo. Un alumno explicó que su sueño era encontrar una cura para el VIH. Aunque los
trabajadores de salud comunitarios en el GO describieron una mejora en relación a la tasa
17

Infortunadamente los trabajadores de salud comunitarios entrevistados no pudieron proporcionar los números
exactos de la tasas de infección el VIH.
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de infección y concienciación respecto al VIH, no es posible atribuir esta mejora directamente al Comercio Justo Fairtrade. Sin embargo, según los entrevistados las campañas de concienciación de la OP del GO (financiadas con la Prima de Comercio Justo Fairtrade) jugaron
un papel importante.
El GC utilizó el dinero de la Prima de Comercio Justo Fairtrade para adquirir un televisor,
una grabadora de DVD y un generador para el dispensario en una comunidad del GC. El
dispensario de otra comunidad del GC, dónde no hay granjas de flores certificadas como
Comercio Justo Fairtrade, recibe apoyo de vez en cuando de una granja de flores sin la certificación de Comercio Justo Fairtrade. Al igual que el apoyo que las granjas de flores certificadas como Comercio Justo Fairtrade proporcionan a los dispensarios en sus propias comunidades, los dispensarios necesitan escribir propuestas y sugerir proyectos posibles que
pudieran apoyar o implementar para las granjas de flores. Asimismo, el dispensario de la
comunidad del GC colabora con el invernadero de la granja de flores mediante la realización de pruebas de laboratorio.
En consecuencia, las medidas sanitarias exigidas por el Comercio Justo Fairtrade son (de
manera similar) respetadas en las granjas de flores sin la certificación de Comercio Justo
Fairtrade. En el marco de este estudio, no fue posible investigar si esas medidas fueron
adoptadas por las granjas de flores sin la certificación de Comercio Justo Fairtrade después
de la introducción del Comercio Justo Fairtrade en el sector de las flores (y debido al Comercio Justo Fairtrade u otras certificaciones específicas para las flores), es decir, si el Comercio Justo Fairtrade sirvió como un modelo a seguir, o si las otras granjas introdujeron
simplemente sus propias políticas sociales independientemente de toda certificación.
En la PO del GO para el caso del té, un médico debe ir al dispensario cada dos semanas.
Sin embargo, en una visita al dispensario, el 24 de enero de 2012, el equipo de investigación
encontró que la última visita del médico fue el 18 de diciembre de 2011 (hace más de cinco
semanas). Este médico está en la nómina de la empresa y en caso de una emergencia,
puede ser llamado para ayudar. En el dispensario están empleados una enfermera, una partera, un farmacéutico y un limpiador.
El tratamiento en el dispensario es siempre de forma gratuita, sin embargo, para ver a un
especialista, los trabajadores tienen que viajar a la ciudad de Darjeeling, que se encuentra a
35 km de distancia y los gastos de transporte son de 3000 INR (~60 USD) de ida y vuelta.
Todos los servicios públicos de salud son también en forma gratuita (odontólogo, partera,
etc.). El personal de salud entrevistado señaló la escasa oferta de agua como el principal
problema de salud.
Según la ley de las plantaciones y del trabajo la India, una plantación debe proporcionar un
hospital siempre que tenga más de 1000 trabajadores. Esto no se aplica al caso del GC y de
la granja del GC. Sin embargo, el propietario anterior de la granja del GO, construyó un hospital de 16 camas que aún se encuentra operando. En este hospital se emplean a un médico, un farmacéutico, dos parteras, una enfermera y un asistente médico y el tratamiento es
gratuito. Cada vez que los trabajadores de la granja del GO requieren de un especialista,
necesitan viajar a la ciudad de Darjeeling. La ciudad está a unos 40 kilómetros (km) de la
granja del GO y los costos de transporte son alrededor de 3000 INR (60 USD), ida y vuelta.
Para las certificaciones de Rainforest Alliance y la de Comercio Justo Fairtrade hay cursos
de capacitación sobre temas de salud trimestralmente en cada plantación de té certificada
(GO y GC), dónde se enseña por ejemplo, la identificación de zonas peligrosas o se muestran que tipo de serpientes son peligrosas. Por cada 25 personas en la granja del GC, hay
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una que está entrenada en primeros auxilios. Con un total de 813 trabajadores, hay aproximadamente 32 trabajadores capacitados en primeros auxilios en la granja del GC.
De acuerdo a las disposiciones legales, debe haber una ambulancia establecida en cada
una de las plantaciones de té de la empresa analizada en este estudio, pero según la información recogida en las entrevistas con los trabajadores, esta ambulancia no funciona de
manera eficiente. En todos los grupos de discusión con trabajadores de ambas granjas, así
como en las entrevistas realizadas a los trabajadores y con los representantes de distintas
instituciones, se afirmó que la falta de disponibilidad de una ambulancia era un problema
importante en todas granjas. La gerencia de ambas granjas y en la sede central de la empresa se señaló que había una ambulancia trabajando en todas las plantaciones de té, pero
de acuerdo a los trabajadores, el acceso a esta ambulancia no es suficiente.
El Comercio Justo Fairtrade no ha tenido ningún impacto en el sector de la salud en las
granjas visitadas, ya que las facilidades y los servicios de salud existentes (y en algunos
casos insuficientes) se instalaron antes de la certificación de Comercio Justo Fairtrade. El
equipo de investigación no encontró pruebas para disminución de lesiones derivadas de los
programas de capacitación en materia de salud, ya que estos cursos son los mismos para
Rainforest Alliance y para el Comercio Justo Fairtrade, y no es posible distinguir la atribución
de una certificación respecto a la otra. En el caso del té, los trabajadores expresaron su
preocupación acerca de la grave situación respecto a la salud en casi todas las entrevistas.
Sobre todo, ellos mencionaron la falta de una ambulancia en buen funcionamiento. La compatibilidad de esta situación con los Criterios de Comercio Justo Fairtrade debe revisarse.
En resumen, en las situaciones de los casos de TC, el Comercio Justo Fairtrade establece
criterios importantes en materia de salud de los trabajadores. Como se ve, algunas granjas
sin la certificación de Comercio Justo Fairtrade respetan (algunas de ellas) los mismos criterios a los que se adhieren las granjas certificadas de Comercio Justo Fairtrade. Sin embargo, el Comercio Justo Fairtrade es una organización independiente que controla el cumplimiento de los Criterios, lo cual no es un hecho en las granjas sin la certificación y el Comercio Justo Fairtrade, en consecuencia tiene un impacto positivo en materia de salud de los
trabajadores (a través de los controles periódicos del cumplimiento de los Criterios). Los
resultados en el caso de las flores muestran que el Comercio Justo Fairtrade también puede
traer un cambio positivo para las comunidades en los sectores de TC, cuando la cooperación entre el personal de los puestos de salud locales y las OPs funciona bien. Dado que las
responsabilidades en el caso del té en la India están compartidas entre los propietarios de
las plantaciones de té y el Estado, es un reto provocar cambios en los bienes públicos, y
hasta ahora el Comercio Justo Fairtrade no ha podido lograr cambio alguno en materia de
salud en el caso del té en la India.
En eI caso del café, la Prima de Comercio Justo Fairtrade se ha invertido en gran proporción
en infraestructura, lo que ha impactado positivamente en la situación de salud. La cooperativa investigada del grupo objetivo tiene incluso sus propias máquinas para la construcción de
carreteras. Esto ha dado lugar a un acceso más fácil a las comunidades de los productores
de café y ha hecho el transporte al hospital más fácil y barato. El Comercio Justo Fairtrade
ha tenido en consecuencia, un impacto indirecto en la situación de salud pero no dirigido
directamente al sector salud, sino por la mejora en otra área (infraestructura) que ha dado
lugar a un impacto positivo en el sector salud (indirectamente). Las observaciones mostraron
que en las comunidades de comparación, el estado en Perú construye carreteras, por lo cual
no hubo ninguna diferencia detectable entre los grupos objetivo y de comparación con res-

22

Estudio del Impacto de Comercio Justo Fairtrade

pecto a la infraestructura (lo que repercute en los servicios de salud). El gráfico 218 muestra
los resultados de la encuesta y confirma los datos cualitativos, indicando que el GO y el GC
percibieron cambios positivos en materia de salud en los últimos cinco años, con una diferencia (del 1 %) mínima (insignificante) a favor del GC.
La OP del GO apenas coopera con los puestos de salud locales (sólo en una comunidad fue
construido un puesto de salud por la OP del GO, sin embargo, ya no estaba en servicio en el
momento de la visita al campo) y en consecuencia, el Comercio Justo Fairtrade no tuvo un
impacto directo en la situación de salud de las comunidades. Pero la OP de Comercio Justo
Fairtrade ha asumido claramente la responsabilidad del Estado en la construcción de carreteras y, por lo tanto, ha cambiado positivamente la situación de la infraestructura de sus
miembros y de sus comunidades. Aunque este impacto no es detectable cuando se comparan los grupos objetivo y de comparación, esto es evidente a partir de las entrevistas cualitativas y los datos cuantitativos (gráfico 2).

Gráfico 2: Cambios percibidos en la situación de salud, el caso del café

Las cooperativas en el caso del banano trabajan con puestos de salud locales, apoyando
campañas de información y financiando materiales y en un caso con el salario de un médico,
una partera y un asistente de laboratorio entre 2009 y 2011. Infortunadamente, la comunicación entre las cooperativas y el personal de los puestos de salud no siempre funciona bien,
lo que lleva a malos entendidos entre el personal de salud, por lo tanto, la cooperación entre
los puestos de salud y las cooperativas de banano no es del todo acertada. En las comunidades de comparación, una fundación de un comerciante internacional de frutas líder está
proporcionando atención médica gratuita a los productores de la OP de comparación. De
acuerdo a la información recogida a través de las entrevistas, es muy probable que esta
fundación haya iniciado sus actividades en Perú a causa del Comercio Justo Fairtrade y, por
lo tanto, el Comercio Justo Fairtrade tuvo un impacto positivo incluso en el grupo de compa-

18

Debido a la alta presencia del Comercio Justo Fairtrade en el sector de café peruano, sólo fue posible entrevistar a un número pequeño (14) de agricultores no certificados (véase el capítulo 1.4).
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ración. Sin embargo, esta información no ha sido verificada por el personal de esta fundación entrevistado (se describen más detalles en el capítulo 6.1).
En el caso del cacao, los agricultores entrevistados tanto del GO como del GC, calificaron la
salud como la segunda área de desarrollo más importante, tal como se muestra en el gráfico
319:
La gerencia de la OP certificada como Comercio Justo investigada, reconoció esta necesidad de los agricultores e instaló una clínica móvil para sus miembros. Sin embargo, el radio
de acción de la OP es amplio y hasta ahora, los productores de cacao en la región investigada no se han beneficiado de esta clínica móvil, ya que aún no ha estado presente en sus
comunidades. Como consecuencia, el Comercio Justo Fairtrade no tuvo un impacto en la
situación de salud en la región investigada en Ghana.

Gráfico 3: Prioridad de las áreas de desarrollo, el caso del cacao

Las observaciones en el caso del algodón en la India muestran que el gobierno de Gujarati
realiza grandes inversiones en los servicios de salud para la población rural, lo que conduce
a una buena infraestructura en materia de salud. Sin embargo, como puede verse en el gráfico 4, la salud sigue siendo la segunda área de desarrollo más importante para los productores de algodón entrevistados:

19

No todos los entrevistados priorizaron cada área de desarrollo, lo que se traduce en las variaciones del número de encuestados (n).
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Gráfico 4: Prioridad de las áreas de desarrollo, el caso del algodón

En la región investigada, los productores de algodón (GO) no invirtieron el dinero de la Prima de Comercio Justo Fairtrade en servicios de salud, ni tampoco coopera la OP con los
puestos de salud. En consecuencia, el Comercio Justo Fairtrade no tuvo ningún impacto en
la situación de salud de los productores de algodón en la región investigada (Gujarat, la India).
El Comercio Justo Fairtrade tiene otro impacto importante en la situación de salud de los
casos de las OPP: a menudo el acceso a los servicios de salud es disponible sólo para los
agricultores de las cooperativas y para los que poseen un título de propiedad. Ya que el
Comercio Justo Fairtrade apoya la organización de los agricultores en cooperativas y en
algunas regiones es la razón para la fundación de las cooperativas (por ejemplo, en el caso
del banano en la región investigada), el Comercio Justo Fairtrade ayuda indirectamente a los
agricultores a tener un mejor acceso a seguros de salud mejorados.
Bajo esta premisa se puede concluir que en los casos de las OPP y la PC, el Comercio Justo Fairtrade tienen un impacto indirecto en la situación de salud mediante la mejora de infraestructura. El Comercio Justo Fairtrade puede tener un impacto mayor al trabajar con los
puestos de salud locales. Sin embargo, la cooperación entre las cooperativas y los puestos
de salud no siempre funciona bien. Este fue el caso en dos de los GO de las cooperativas
de banano y en el GO de la cooperativa de café20.

4.2

Educación

La concienciación de la importancia de la educación es alta entre los entrevistados de todos
los casos investigados; la educación fue el área de desarrollo valorada como la más importante cuando se analizaron todos los casos juntos (véase el gráfico 1).
En el caso de las flores, el Comercio Justo Fairtrade tuvo un impacto positivo en el sector de
la educación. El Órgano Mixto (OM) de la OP del GO apoya a 13 escuelas. Todas las escue20

En la OP del GO del café sólo muy pocos agricultores (80) poseen título de propiedad de la tierra y, en consecuencia, sólo un número pequeño puede beneficiarse del seguro de salud.
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las y el OM se reúnen tres veces al año para planificar el apoyo del OM para las escuelas.
En estas reuniones, el OM le pide a las escuelas que escriban propuestas de proyectos que
podrían patrocinar21. Comúnmente el Órgano Mixto financia el 75 % de los proyectos y las
escuelas tienen que contribuir con el otro 25 %. Dado que las escuelas cuentan con recursos muy escasos, éste 25 % presenta un obstáculo importante para ellas. Esta contribución
de las escuelas es importante para crear un sentido de apropiación, que incluye el mantenimiento adecuado de los proyectos. El dinero de la Prima de Comercio Justo Fairtrade en la
OP del GO en el sector de la educación se utilizó, entre otras cosas, para financiar los exámenes de la octava clase de la escuela primaria local, para apoyar a la escuela con mesas
para los maestros, pupitres para los alumnos, componentes básicos para la administración y
para la construcción de cuartos de baño. Cada año, los dos mejores alumnos reciben un
estipendio que cubre los cuatro años de la escuela secundaria. Aunque el OM de la OP del
GO solicita normalmente propuestas antes de implementar un proyecto, en septiembre de
2011 organizaron una jornada de reconocimientos por su propia iniciativa. En este día, los
mejores alumnos y maestros fueron reconocidos con un premio, cosa que las escuelas podrían retomar más adelante para organizar sus propios días de reconocimiento (24 trofeos
por escuela). Los directores se mostraron muy agradecidos por el día de reconocimientos y
lo vieron como una iniciativa extraordinaria.
No hay datos disponibles de los años anteriores a los que los OM de las granjas de flores
comenzaron a apoyar a las escuelas, pero las declaraciones de los maestros de la escuela
dejaron claro que la atención que el OM proporciona a los niños hace una diferencia importe
para los alumnos.
En la comunidad del GC, la OP del GC no apoya a la escuela visitada, pero lo hace otra
granja de flores certificada de Comercio Justo Fairtrade. La directora de una escuela primara
dijo que antes de que el Comercio Justo Fairtrade ayudara a la escuela, “esta escuela no
podía reconocerse como una escuela. Cuando se trata de hablar de las mejoras introducidas por el Comercio Justo Fairtrade, podría quedarme aquí por un día entero22.”
La observación en la comunidad sin el Comercio Justo Fairtrade fue muy diferente. Cerca de
la escuela de esta comunidad, hay una granja de flores sin la certificación de Comercio Justo Fairtrade que de vez en cuando ayuda a la escuela en forma similar a los OMs de las
granjas de flores certificadas de Comercio Justo Fairtrade: por ejemplo, otorgando becas a
los alumnos que ingresan a la escuela secundaria o ayudando a la construcción de cuartos
de baño para la escuela. La diferencia importante entre el apoyo de las granjas de flores
certificadas de Comercio Justo Fairtrade y las granjas de flores sin la certificación de Comercio Justo Fairtrade reside en la organización del apoyo. Dado que los OMs trabajan estrechamente con los maestros de la escuela, estos se involucran en el desarrollo de los proyectos y apoyan para que estos sean exitosos. En la escuela del GC, el director informó que
no sabe si la granja de flores ofrecerá estipendios hasta que la escuela secundaria haya
iniciado. En consecuencia, los estipendios no sirven como motivación para los niños, ya que
no saben si existe la posibilidad de obtener una beca. Del mismo modo, la escuela no se
involucró en la perforación del pozo, ni en la construcción de los cuartos de baño financiados
21

22

Cada proyecto organizado por el OM está a cargo de un subcomité. Hay diferentes subcomités para los distintos proyectos de las escuelas.
Debido a que la OP de Comercio Justo Fairtrade respectiva no es parte de este estudio, sólo se describen las
actividades de esta organización cuando son importantes. No obstante, cabe señalar que la contribución de
esta OP a la escuela primaria visitada fue extraordinaria.
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por la granja de flores del GC. Ambos proyectos fueron financiados por la granja de flores
pero no fueron exitosos ya que no hay agua para los baños y el pozo no se puede utilizar
debido a que se instaló un sistema costoso para compartir el agua con el dispensario y la
escuela no tiene dinero para pagar el agua. Según el director, la gente de la granja de flores
del GC sólo aparece y sugiere proyectos u ofrece estipendios.
En el caso de las flores, se demuestra que el Comercio Justo Fairtrade puede tener un impacto positivo muy importante en el sector educativo. El Órgano Mixto de la OP del GO trabaja estrechamente con los maestros de la escuela, los padres y los alumnos, lo que garantiza que el apoyo responda a las demandas y sea eficaz.
En el caso del té, el Comercio Justo Fairtrade ha provocado un cambio pequeño en términos
de educación. La OP del grupo objetivo otorga becas a los alumnos, pero la OP del grupo de
comparación ya lo había hecho antes de la introducción del Comercio Justo Fairtrade y no
había ninguna diferencia detectable entre el GO y el GC en el caso del té.
El impacto del Comercio Justo Fairtrade en el sector de la educación varía en los diferentes
casos de las OPP y también varía el nivel educativo de los agricultores. Mientras que el 96.6
% de los productores de banano (n=672) terminaron la escuela primaria y más (escuela secundaria o universidad), sólo el 55.5 % de los productores de cacao (n=713) lo han hecho.
Los casos del algodón, té y cacao son los que muestran el menor nivel educativo entre los
entrevistados. Los productores de cacao muestran la tasa más alta de agricultores sin escolaridad con 44.5 % (n=713). El gráfico 5 muestra los resultados encontrados respecto al nivel educativo de los entrevistados para los seis casos en las seis categorías de productos
investigados, indicando el porcentaje de los entrevistados con el nivel de graduación más
alto (universidad) y más bajo (sin escolaridad):

Gráfico 5: Nivel de graduación, intersectorial

En el caso del café el Comercio Justo Fairtrade trajo el cambio más importante en el sector
educativo a través de una mejor infraestructura (construcción de carreteras con el dinero de
la Prima de Comercio Justo Fairtrade, véase el capítulo 4.1). De acuerdo a las entrevistas
con los docentes, la mejora en el acceso hace a las comunidades más atractivas para que
los maestros vivan y trabajen allí, y también hace que sea más fácil la llegada de los alumnos a la escuela. Como se describe en el capítulo 2.1, se encontraron mejoras en la infraes-
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tructura tanto en el GO como en el GC, pero mientras que la infraestructura del GO fue financiada con el dinero de la Prima de Comercio Justo Fairtrade, en el GC fue el estado
quién construyó las carreteras. La OP del GO había apoyado antes a las familias de los niños de la escuela financiando cuadernos y lápices pero actualmente la cooperativa ha dejado de apoyar a las escuelas. Las escuelas del grupo de comparación no recibieron ningún
apoyo.
En el caso del banano, las OPs del grupo objetivo trabajaron con las escuelas apoyando
clases suplementarias y el mantenimiento de la escuela. Las OPs de los productores de
banano son las únicas organizaciones que prestan apoyo a las escuelas, pero como en el
sector de la salud, los malentendidos han llevado a una actitud crítica hacia las cooperativas
de banano. El personal de la escuela entrevistado se quejó de que habían recibido muy poca ayuda. El personal de la escuela no estaba muy al tanto de los recursos financiaros limitados de las organizaciones de los productores, tampoco sabían que el apoyo fue decidido
por los agricultores y no por los presidentes de la OP. Este malentendido ha provocado frustración entre los maestros por las cartas sin respuesta a los presidentes de la OP. Mientras
que las OPs (GO) estaban muy motivadas para trabajar con las escuelas, estas se sintieron
abandonadas por las OPs. No es fácil entender que el personal de las escuelas y de salud
no estén más agradecidos por el apoyo de las cooperativas de banano. Con el fin de evitar
esta actitud crítica descrita y para hacer que los proyectos sean más exitosos, el personal de
salud y de la escuela deben integrarse en la planificación de los proyectos, en forma similar
al OM de la OP del GO en el caso de las flores, que colabora con instituciones locales
(véase arriba). De esta manera, el personal de las instituciones locales se sentiría parte de
los proyectos (sentido de apropiación) y entendería más fácilmente la limitada disponibilidad
de recursos financieros para proyectos.
El OP del grupo objetivo en el caso del cacao no colaboró con las escuelas en las comunidades investigadas, lo mismo se aplica para el caso del algodón en la India. En consecuencia, el Comercio Justo Fairtrade no tuvo ningún impacto en el sector educativo en el área
investigada de los casos del cacao y del algodón. Notablemente, en ambos casos, los agricultores entrevistados indicaron a la educación como el área de desarrollo más importante,
tal como se puede ver en los gráficos 3 y 4.
En resumen, se puede afirmar que el impacto en el sector educativo es más fuerte en las
OPs que trabajan estrechamente con las instituciones locales, es decir, dónde el personal
de la escuela local tiene conocimiento sobre el Comercio Justo Fairtrade y cómo funciona.
De esta manera, los proyectos se orientan a las áreas más importantes y por medio del sentido de apropiación entre el personal, los proyectos son más sostenibles.
Como se ha descrito, el impacto del Comercio Justo Fairtrade en el sector educativo varía
en las OPPs. En el caso del café, el impacto es indirecto (a través de una mejor infraestructura) y en el caso del banano, los pequeños proyectos sobre la concienciación de los alumnos en temas medioambientales son buenos pero podrían mejorarse. En los casos del algodón y del cacao, el Comercio Justo Fairtrade no tuvo ningún impacto en el sector educativo
en las áreas investigadas.
En resumen, se puede afirmar que el Comercio Justo Fairtrade puede tener un impacto considerable en el sector educativo en las regiones rurales cuando se colabora con las instituciones locales, con el caso de las flores como un ejemplo muy bueno. En todos los casos, la
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educación fue vista como muy o la más importante área de desarrollo y, en consecuencia,
los trabajadores y los agricultores deberían recibir apoyo para ayudar en la mejora del área
más importante para ellos.
4.2.1 Trabajo infantil
En muchos países, los agricultores en el sector agrícola necesitan a sus hijos para ayudarles en el campo. Siempre y cuando esa ayuda no afecte negativamente la salud o la educación de los niños, es completamente aceptable que los niños ayuden a sus padres en el
campo. Sin embargo, cuando los niños no pueden asistir a la escuela porque tienen que
trabajar en el campo o cuando este trabajo los afecta físicamente, es una forma de trabajo
infantil que debe evitarse. El Comercio Justo Fairtrade prohíbe explícitamente esta forma de
trabajo infantil en las OPs certificadas. Como la visita al campo para recopilar datos para
este estudio duró sólo cinco días, no fue posible explorar con más detalle la situación de los
niños en los sectores investigados. En base a los datos recogidos, no se pueden hacer observaciones acerca de la diferencia entre el GO y el GC sobre el trabajo infantil. A continuación, se describirá la situación investigada en cada sector, basada en los datos recogidos
que no hace diferencia entre los niños de los agricultores de Comercio Justo Fairtrade y
otros niños (no necesariamente del GC), ya que asisten a la escuela juntos.
En algunos casos, los niños no pueden asistir a la escuela regularmente porque tienen que
trabajar con sus familias en el campo. Aunque no se le dio seguimiento a los detalles sobre
el pago por el trabajo prestado o la disponibilidad de las escuelas, el estudio encontró que
los niños que trabajan con miembros familiares no asisten a la escuela de tiempo completo.
Si niños menores de quince años se dedican de tiempo completo a trabajar o si el trabajo les
impide asistir a la escuela, se trata de un incumplimiento en los aspectos de trabajo infantil
de los Criterios de Comercio Justo Fairtrade. Sin embargo, si el niño es mayor de 15 y la
edad mínima legal para trabajar no es más alta que esta, el trabajo en los campos de la familia puede evitar que vaya a la escuela secundaria y puede tener un impacto negativo en
términos de empleo razonable más adelante en sus vidas. En las plantaciones y en las granjas de gran tamaño (es decir los casos de TC), el incumplimiento del trabajo infantil pude
controlarse eficazmente con los contratos de empleo, y este estudio no encontró que esto
fuera importante en los contextos de TC (casos de las flores y del té) investigados. Sin embargo, es importante señalar que las OPs investigadas del GC también estaban certificadas
como Comercio Justo Fairtrade (recientemente) y, en consecuencia, en el presente informe
no se puede describir la situación del trabajo infantil en las plantaciones de flores y de té sin
la certificación de Comercio Justo Fairtrade.
En los contextos de las OPPs y de la PC, el trabajo infantil ha sido identificado como un problema. Esto es especialmente el caso durante la temporada de cosecha, cuando los pequeños productores dependen de la ayuda de sus hijos en los campos. Esto se aplica a todos
los agricultores y no es específico del Comercio Justo Fairtrade. En el caso del café así como también en el caso del banano, no se identificó este problema, pero en los casos del
cacao y del algodón, el incumplimiento en el trabajo infantil parece ser un problema. Por
ejemplo, en el caso del cacao, la OPP investigada está consciente de que el trabajo infantil
es un problema, generando una situación difícil y en 2010 estableció un programa de trabajo
infantil, que incluye capacitación en la concienciación de los Criterios de Comercio Justo
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Fairtrade y en los enfoques basados en los derechos para hacer frente a los efectos nocivos
y las formas abusivas de trabajo infantil23. De hecho, el equipo de investigación observó que
la mayoría de los entrevistados sabía que las formas abusivas de trabajo infantil (peligrosos
y las peores formas) deben eliminarse24 y que los niños no deben trabajar largas horas en
las granjas. Alrededor del 60 % de los entrevistados en el caso del cacao abordó este tema
sin que se les preguntara. Sin embargo, muchos de los entrevistados, sobre todo los productores de cacao, explicaron que simplemente necesitaban ayuda de sus hijos en las granjas.
A juicio de los investigadores, siempre y cuando los agricultores dependan de la ayuda excesiva de sus hijos con el fin de alimentar a toda la familia, los agricultores no tienen otra
alternativa, especialmente durante circunstancias familiares negativas imprevistas, que retirar a sus hijos de las escuelas y confinarlos a las granjas.
En el caso del algodón, un promedio de alrededor del 28 % (estimado por los maestros entrevistados) de los alumnos en las comunidades del GO25 faltan a la escuela durante la temporada de cosecha y pierden clases. En las comunidades del grupo de comparación investigadas, este número es del 60 %, pero este es porcentaje alto es también debido al hecho de
que el trabajo en el GC es más costoso que en el GO (debido a su ubicación). Además, los
niños no sólo trabajan en el campo de sus padres sino también trabajan para otros agricultores que no están relacionados con ellos o con su familia. Como se indicó en una entrevista,
un trabajador adulto en el caso del algodón en la India cuesta 200 INR (3.80 USD) al día,
mientras que un trabajador infantil cuesta 150 INR (2.90 USD) al día, por lo que muchos
agricultores prefieren emplear a niños.
De los resultados de los casos del algodón y del cacao puede observarse un patrón en materia de educación: En ambos casos, la educación entre los agricultores es bastante baja
(véanse los gráficos 5 y 6), en ambos casos es un problema real la ayuda excesiva de los
niños en la producción agrícola, especialmente durante la temporada de cosecha (véase
arriba) y como tal, es un incumplimiento a los Criterios de Comercio Justo Fairtrade relevantes. En ambos casos, la educación fu señalada como el área más importante de desarrollo
(véanse los gráficos 3 y 4).

23

24

25

La OP en cuestión tiene distintas estrategias para luchar contra el trabajo infantil. El equipo de investigación
no pudo observar todas estas estrategias en las comunidades, por lo que en el presente informe sólo se describen las partes observadas del programa de trabajo infantil.
La ayuda de los niños en las granjas de sus padres no es trabajo infantil ilegal, pero no deben faltar a la escuela o sufrir físicamente por este trabajo (véase la definición de trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, por sus siglas en español): http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
(09.06.12)).
Este número se refiere a todos los alumnos y no diferencia entre los hijos de los agricultores de Comercio
Justo Fairtrade y otros niños.
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Gráfico 6: Nivel de graduación, primaria y más

En el caso del cacao, la capacitación de la concienciación de la OP del GO se desarrolla y
se financia parcialmente con el dinero de la Prima de Comercio Justo Fairtrade. Este estudio
encontró que a través de esto, el Comercio Justo Fairtrade ha tenido un impacto positivo en
la concienciación en cuanto a los aspectos negativos del trabajo infantil entre los productores de cacao. En contraste, no se pudo encontrar una concienciación similar en cuanto al
trabajo infantil en el caso del algodón. Se recomienda hacer frente al problema del trabajo
infantil en ambos casos, en el cacao y en el algodón, basándose en las mejores prácticas
del programa de trabajo infantil de las OPs del GO de cacao, así como de otras. En otros
países (por ejemplo, en Honduras), las vacaciones escolares se organizan durante la temporada de cosecha para asegurar que los niños que apoyan a sus familias no falten a la escuela. Si existiera la posibilidad de que las OPs certificadas de Comercio Justo Fairtrade se
acercaran a las escuelas y sugirieran esto como una solución, sería muy recomendable hacerlo.

4.3

Género

En el caso de las flores, el Comercio Justo Fairtrade ha traído cambios positivos para las
trabajadoras en las granjas certificadas. Las trabajadoras del GC y del GO tienen tres meses
de licencia de maternidad más un mes de vacaciones anuales, los trabajadores varones en
ambas granjas tienen la oportunidad de tomar un permiso de paternidad de dos semanas.
Se les permite a las mujeres lactantes salir de la granja una hora más temprano cada día
durante un periodo de tres meses después de la licencia de maternidad. Aunque estas medidas están de acuerdo con el Convenio de Negociación Colectiva (CNC, por sus siglas en
español), las trabajadoras del GO certificado de Comercio Justo Fairtrade y las de las OPs
de GC destacaron que tuvieron más licencia de maternidad que sus amigas que trabajaron
en la granjas sin la certificación de Comercio Justo Fairtrade. Esto demuestra que las otras
granjas no se adhieren al CNC26. En la OP del GO existe un comité de género que según las
declaraciones de los trabajadores y las trabajadoras, satisfice las necesidades de hombres y

26

La falta de adherencia de las granjas de flores a las leyes del Estado relativas a las condiciones de trabajo,
se aplica a otras áreas también probablemente. En este viaje de investigación no fue posible demostrar la
adhesión a las leyes del Estado por parte de las granjas no certificadas.

31

Estudio del Impacto de Comercio Justo Fairtrade

mujeres. Este comité está conformado por una mujer y un hombre trabajador de cada una
de las tres granjas, es decir, tres mujeres y tres hombres en total. Hay una capacitación especial disponible para las agricultoras, en la que se les enseña a las mujeres los principios
de la no discriminación y cómo manejar los abusos a estos principios; en estos cursos de
capacitación también se les enseña a las mujeres medidas de planificación familiar. En los
grupos de discusión, las trabajadoras del GO y del GC informaron que ellas sienten que
siempre tendrían alguien que las respalde y que no se sienten en desventaja o vulnerables
como trabajadoras. En ambas granjas (GO y GC), todos los trabajadores (hombres y mujeres) reciben el mismo salario por el mismo trabajo. De acuerdo con los trabajadores de las
granjas de flores certificadas de Comercio Justo Fairtrade (GO y GC), la mayoría de las trabajadoras en las granjas sin la certificación de Comercio Justo Fairtrade no gozan de la licencia de maternidad, o sólo es muy corto. Sin embargo, una de las entrevistadas de la
granja de flores sin la certificación de Comercio Justo Fairtrade informó que las trabajadoras
embarazadas de esta granja tienen también tres meses de licencia de maternidad además
de las vacaciones anuales, pero los trabajadores varones no pueden tomar el permiso de
paternidad.
En el caso del té, ambas granjas, tanto la del GO como la del GC tienen principios de no
discriminación. Pero ninguna granja cuenta con instituciones que respondan a la violación a
estos principios. No hay un comité de género en las granjas, tampoco un representante de
género. Los trabajadores no tienen una persona de contacto para reportar los casos de acoso sexual. Hasta 2010, sólo los hombres podían ser supervisores y las mujeres trabajaban
como jornaleras. Esta constelación plantea riesgos para las mujeres, ya que las mujeres
dependieron siempre de los hombres, quienes a su vez sabían que las mujeres trabajadoras
nunca estarían en condiciones de reclamar sus derechos, ya que no hay ninguna institución
o persona responsable de tratar asuntos de acoso sexual. Las mujeres en ambas granjas
señalaron la necesidad de baños en la plantación de té, porque no tienen instalaciones adecuadas para sus necesidades.
Las mujeres del grupo de discusión en el caso del té no indicaron que fuera un problema no
contar con una institución o persona disponible para consultar en los casos de acoso sexual.
Las trabajadoras informaron que ellas podrían luchar por sí mismas en caso de que alguien
quisiera hacerles daño. Sin embargo, un experto en el caso del té, así como la literatura sobre el tema, explican que las trabajadoras sufren a menudo acoso sexual por parte de sus
superiores y que este acoso es visto como algo normal, no como algo que deba reportarse.
En consecuencia, el equipo de investigación considera que esta situación es muy difícil para
las mujeres que trabajan en el caso del té y recomienda encarecidamente la conformación
de un comité de género o de mujeres.
Concluyendo los casos de TC, el alto nivel de organización de las OPs puede beneficiar a
las trabajadoras ya que permite una fácil creación de comités de género. Esto se hizo en el
caso de las flores, donde el Comercio Justo Fairtrade ha tenido un impacto positivo para las
trabajadoras. En el caso del té, el Comercio Justo Fairtrade no tuvo ningún impacto, ya que
no hubo cambios implementados a través del Comercio Justo Fairtrade en materia de género. Las “jerarquías de género” relacionadas al trabajo (con solo trabajadores varones en los
puestos más altos) que existían hasta 2010 y el hecho de que las mujeres no tienen acceso
a baños separados en las plantaciones de té (dónde pasan 8 horas), presenta circunstancias críticas para las mujeres. Es altamente recomendable apoyar a la OP del caso del té en
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el establecimiento de políticas sensibles al género y (lo más importante) en la puesta en
práctica de estas políticas, por ejemplo, conformando un comité de género, construyendo
baños, ofreciendo capacitación con perspectiva de género.
En los casos de las OPP y de PC investigados, había muy pocas agricultoras y en consecuencia, pocos miembros femeninos de las OPs certificadas de Comercio Justo Fairtrade,
tal como se muestra en los gráficos 7 y 8, que muestran la relación entre hombres y mujeres
agricultores entrevistados para las encuestas. Esto significa que las mujeres sólo tienen la
oportunidad indirecta de participar en la decisión sobre los objetivos del negocio de la OP y
del gasto de la Prima de Comercio Justo Fairtrade.

Gráfico 7: Relación entre agricultores y agricultoras, casos de las OPP y CP

Gráfico 8: Relación entre agricultores y agricultoras, GC y GO separados
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En el caso del café27, las esposas de los productores de café están profundamente involucradas en el proceso de la toma de decisión acerca de la Prima de Comercio Justo Fairtrade. La discusión acerca del uso de la Prima involucra a toda la comunidad y en las discusiones, los agricultores y sus esposas están presentes. Las mujeres entrevistadas en el caso
del café (GC) saben muy bien cuánto dinero debe recibir la comunidad como Prima de Comercio Justo Fairtrade y cómo se toma la decisión sobre el dinero de la Prima. Además en el
caso del café, había comités de mujeres establecidos en los que las mujeres tienen la oportunidad de recibir cursos de capacitación sobre temas prácticos, como artesanías o cocina.
Existen comités similares en una de las cooperativas del GC, pero la cooperativa no recibe
ninguna Prima u otro dinero, y no hay grandes procesos de toma de decisión a nivel comunitario en el que hombres y mujeres participen.
En el caso del banano, sólo el 11.7 % de los agricultores entrevistados en el GO fueron mujeres (n=409) y el 1.6 % de los agricultores en el GC fueron mujeres (n=163). Las productoras de banano (las mujeres que son agricultoras, no las esposas, hijas u otros familiares de
los productores de banano) no sólo hacen el duro trabajo físico en el campo, sino que también son las únicas responsables de todas las tareas domésticas y los niños. De acuerdo
con la información de las entrevistas, las productoras de banano trabajan 15 horas al día,
mientras que los productores de banano trabajan 8 horas diarias. Las productoras de banano entrevistadas a menudo hablaban de sus maridos como sus “patrones” e informaron
que ellas siempre tienen que pedir permiso a sus maridos cuando quieren hacer algo nuevo
(por ejemplo, asumir un papel en la cooperativa). Todas las cooperativas investigadas en el
caso del banano (GO y GC) tenían comités de mujeres. Estos comités son exclusivos de las
cooperativas de banano en esta región (no hay grupos similares en la región investigada).
Los comités de mujeres apoyan a los miembros femeninos de las cooperativas y a las mujeres de la familia de los productores de banano en la manufactura y venta de sus artesanías
y de esta forma, les ayudan a lograr una mayor independencia de sus esposos a través de
sus propios ingresos. Infortunadamente, debido al escaso tiempo libre con que cuentan las
productoras de banano (como se describe antes) no pueden participar en las reuniones del
comité, sólo las mujeres de la familia de los agricultores quienes no trabajan en el campo
pueden participar. Esto significa que las productoras de banano no pueden beneficiarse de
los comités de mujeres por falta de tiempo. En consecuencia, el Comercio Justo Fairtrade ha
introducido cambios en las mujeres de la familia de los agricultores pero no en las productoras de banano. Por otra parte, el Comercio Justo Fairtrade no puede provocar un verdadero
cambio (impacto) ya que la comprensión de los roles de género no ha cambiado; las mujeres siguen subordinadas a los hombres y dependientes de ellos, que tiene sus raíces en la
sociedad peruana.
Otro hallazgo importante en el caso del banano es que los maestros y los padres/agricultores (hombres y mujeres) informaron que muchas niñas no serían enviadas a la
escuela secundaria o a la Universidad debido al temor de que las niñas podían quedar embarazadas y abandonar la escuela, por lo cual los gastos de la escolaridad se considerarían
como una pérdida.
El presidente de la OP del GO del caso del cacao es una mujer y también lo son el 34.4 %
de los miembros de la OP entrevistados (n=393). En el grupo de comparación, 39.7 % son
27

Dado que el tamaño de la muestra del GC en el sector del café es tan pequeño (n=14), una comparación de
la relación entre agricultoras en los GO y GC no es significativa, tal como se ha hecho en los otros cinco sectores.
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agricultoras (n=345). Las mujeres en el caso del cacao que participaron en los grupos de
discusión no se sienten desfavorecidas como mujeres y declararon que tenían las mismas
oportunidades que los hombres. Sin embargo, explicaron que no era posible para ellas obtener títulos de propiedad legales que pertenecieron a las familias de sus esposos y que
sería de la competencia de estas familias cuando sus esposos mueran, a pesar de que son
las esposas que trabajan en estos campos. Esta es la tradición nacional y no un problema
restringido al Comercio Justo Fairtrade. La OP del GO tiene un departamento de género y
ofrece capacitación especial para las mujeres, como los programas de capacitación financiera para agricultoras y los cursos de capacitación de sustento alternativo. En la región investigada, esto sólo fue hecho por la OP del GO y no otro comprador u ONG y, en consecuencia, el Comercio Justo Fairtrade produjo un cambio positive para los miembros femeninos de
esta OP. Sin embargo, los principales retos los enfrentan las agricultoras en Ghana – los
derechos de adquisición de tierras – sólo puede cambiarse por la estado y la sociedad de
Ghana28.
En el caso del algodón, la situación de las esposas de los agricultores es similar a la de las
esposas de los productores de cacao: Las mujeres no poseen títulos legales de la tierra,
después de la muerte de sus maridos sus hijos heredarán la tierra. Las mujeres en Gujarat
rural, en la India, por lo general no tienen otro trabajo más que el de amas de casa, ellas no
pueden decidir con quién casarse ni cuándo (tampoco los hombres pueden). El equipo de
investigación no se encontró con ninguna agricultora y los entrevistadores se encontraron
sólo con 6 agricultoras (del GO y del GC combinados, de los 760 agricultores entrevistados
en total), como se puede observar en el gráfico 9. En consecuencia, en el caso del algodón
las mujeres no tienen voz en el proceso de toma de decisión sobre el dinero de la Prima de
Comercio Justo Fairtrade.

Género de los entrevistados,
Sector del algodón

Gráfico 9: Género de los productores de algodón entrevistados

28

Legalmente es posible para los ghaneses legar la tierra tanto a su cónyuge como a sus hijos, pero pocos
ghaneses hacen uso de esta posibilidad (véase. Vigneri y Holmes (2009): 5) porque en África, los derechos
sobre la tierra son la base de la ley tradicional que se aplica en paralelo a la ley del estado, pero es mucho
más aceptada.
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Las mujeres (que no eran agricultoras) reportaron en un grupo de discusión del caso del
algodón que ellas decidieron junto con sus esposos sobre cómo usar el dinero para su familia, pero dijeron que ya no había mucho que decidir sobre el dinero ya que este casi nunca
es suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Cada productor de algodón entrevistado (todos hombres) afirmó que las mujeres en la comunidad trabajaban mucho más que
los hombres, pero que la cultura prohibiría a las mujeres ser únicamente agricultoras y
miembros de un grupo de agricultores. Esto demuestra que el trabajo de las mujeres se
aprecia en el caso del algodón pero que los roles de género están profundamente arraigados en la cultura. No hubo diferencias entre las comunidades objetivo y de comparación en
este sentido.
La firme definición de los roles de género también afecta la actitud de los agricultores hacia
la educación de las niñas, un resultado que se aplica a todos los casos de las OPP y de PC.
Los padres de los cuatro casos investigados dudaron en enviar a sus hijas a la escuela secundaria después de haber terminado la escuela primaria, porque tenían miedo de que las
niñas se comprometan con hombres en las escuelas. Los maestros también informaron que
una de las razones más comunes por la que las niñas no terminan la escuela secundaria es
porque quieren tener una familia propia y en ocasiones podrían quedar embarazadas muy
jóvenes (los embarazos en adolescentes fueron un problema particularmente en los casos
investigados en Perú, en el café y en el banano).

Gráfico10: Actitud hacia la educación de las niñas, productores de algodón

En el caso del algodón, el temor de los padres de enviar a sus hijas a la escuela fue más
notorio y, en consecuencia, menos niñas fueron a la escuela secundaria: Se le preguntó a
los entrevistados en las encuestas en qué punto estaban de acuerdo o en desacuerdo con la
afirmación “Los niños necesitan más educación que las niñas”. El gráfico 10 muestra las
respuestas dadas a esta pregunta en el caso del algodón, es decir, el gráfico indica la actitud de los productores de algodón entrevistados (que eran casi todos hombres) hacia la
educación de las niñas. Como puede observarse en el gráfico 10, ningún agricultor del GC y
muy pocos del GO (0.2%, n=416) en el caso del algodón están muy en desacuerdo con la
afirmación “Los niños necesitan más educación que las niñas”. El gráfico también muestra
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una diferencia más bien marcada entre el GO y GC respecto a la educación de las niñas: En
el GO, 71.8 % de los agricultores entrevistados (n=416) están de acuerdo con la afirmación
“Los niños necesitan más educación que las niñas”, mientras que sólo el 49.7 % del GC
(n=315) está de acuerdo con esta afirmación. Esta diferencia entre el GO y el GC no fue
evaluada en comparación con todos los casos de las OPP y la PC, como muestra el gráfico
1129. La actitud hacia la educación de las niñas es decisiva para el futuro de las mujeres en
el sector del algodón. Es crucial trabajar en esta actitud para mejorar las oportunidades de
las mujeres.

Gráfico 11: Actitud hacia la educación de las niñas, casos de las OPP y de la PC

Los maestros entrevistados del caso del algodón informaron que en años recientes el gobierno de Gujarat ha defendido fuertemente la educación de las niñas: Por ejemplo, se entregaron bicicletas a las niñas después de la octava clase para que sea más fácil para ellas
llegar a la escuela secundaria. Mientras que la escuela secundaria cuesta 50 INR (1 USD)
por año para los niños, para las niñas es sólo 5 INR (0.10 USD). Sin embargo, estas medidas no han sido exitosas en el cambio de las actitudes de los padres hacia la educación de
las niñas. El Comercio Justo Fairtrade no se centró en cuestiones de género en el caso del
algodón y no tuvo un impacto en materia de género en el caso del algodón.
El gráfico 12 muestra que el caso del algodón representa un contexto difícil en cuanto a la
equidad de género y que la actitud de los agricultores entrevistados hacia la educación de
las niñas difiere considerablemente a lo largo de la investigación de los casos de las OPP y
de la PC. Mientras que en el caso del café alrededor del 90 % de los agricultores (n=371)
están muy en desacuerdo con la afirmación “Los niños necesitan más educación que las
niñas”, en el caso del algodón ningún agricultor (n=731) está muy en desacuerdo con la
afirmación. En el caso del cacao alrededor del 60 % de los agricultores (n=757) están muy
en desacuerdo o en desacuerdo con la afirmación, mientras que en el caso del banano es

29

Aunque en el caso del banano las entrevistas cualitativas sugirieron una actitud similar a la del sector del
algodón, los datos cuantitativos en este caso no verifican las declaraciones de las entrevistas cualitativas.
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más del 90 % de los agricultores (n=672) que están en desacuerdo o muy en desacuerdo
con la afirmación de que los niños necesitan más educación que las niñas.
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los entrevistados eran hombres (véase el
gráfico 7) y, en consecuencia, los gráficos representan predominantemente las perspectivas
de los hombres. En las entrevistas con las trabajadoras y las agricultoras en todos los casos,
las mujeres siempre informaron que deseaban otra vida para sus hijas comparada con la de
ellas mismas, en particular, que querían que sus hijas tuvieran una buena educación y que
tuvieran que soportar menos trabajo físico duro.

Gráfico 12: Actitud hacia la educación de las niñas, intersectorial

En conclusión, para los casos de las OPP y de la PC se puede observar que otorgando únicamente a los agricultores miembros (que son en su mayoría hombres) voz y voto en las
decisiones tomadas por las cooperativas y en consecuencia en el gasto del dinero de la
Prima de Comercio Justo Fairtrade, plantea el riesgo de la consolidación de los roles de género. Esto se aplica a todos los casos investigados casos de las OPP y del algodón. Se recomienda considerar la forma de integrar más sólidamente a las mujeres con en la toma de
decisiones y a través de esto en el desarrollo de la OP y de la comunidad. Además, se recomienda desarrollar una estrategia para abordar el temor de los padres de enviar a sus
hijas a la escuela y ayudar a proporcionar a las niñas las mismas oportunidades que los varones.
Las cuestiones de género son específicas de las culturas y en su mayoría asuntos muy sensibles. No hay una mejor forma de mejorar la equidad de género en todos los sectores. El
Comercio Justo Fairtrade apunta a un importante pilar de la equidad de género, que es la
participación. El establecimiento de comités de mujeres, como hace el Comercio Justo Fairtrade para los casos del café, el banano y el cacao investigados aquí, ofrecen a las mujeres
la oportunidad de hacerse más independientes (por ejemplo, mediante el aprendizaje de un
oficio para una fuente de ingresos adicionales) y para aprender más sobre sus derechos. Un
comité de género como el establecido en el caso de las flores ayuda a hombres y mujeres a
manejar situaciones difíciles y deben adaptarse en otros sectores de TC. La equidad de gé-
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nero no sólo debe dirigirse a las mujeres sino también a los trabajadores y los agricultores
varones. Es importante que los hombres cambien su comprensión del papel de la mujer con
el fin de lograr un cambio positivo para las mujeres en las zonas rurales. Por lo tanto, podría
ser una buena idea colaborar con ONGs locales que pueden elaborar estrategias de género
para las OPs.



En conclusión, sobre los cambios producidos por el Comercio Justo Fairtrade en la
estructura social de las comunidades, se puede afirmar que ha tenido un impacto
positivo en esta área en los casos investigados. La clave para la sostenibilidad de los
cambios positivos en las estructuras sociales a través del Comercio Justo Fairtrade es
la cooperación entre las OPs certificadas de Comercio Justo Fairtrade y la comunidad. La integración del personal de las instituciones locales en la planificación y la
implementación de proyectos, ayuda a atender las necesidades de desarrollo más importantes de las comunidades. Además, la integración de las partes interesadas locales
conduce a un mayor sentido de apropiación de los proyectos ejecutados entre los
miembros de la comunidad y por lo tanto, para el mantenimiento de los proyectos. Para
que una cooperación estrecha funcione entre las comunidades y las OPs, es necesaria
una buena organización y un personal motivado en las OPs.
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5.

Resultados: Los cambios en la situación socioeconómica de
los agricultores/trabajadores y sus hogares

El ingreso y las condiciones de vida y de trabajo determinan la situación socioeconómica de
los agricultores y los trabajadores. Los Criterios de Comercio Justo Fairtrade se dirigen a
cada uno de estos determinantes, buscando la mejoría de la situación socioeconómica de
los agricultores y los trabajadores. A continuación, se describe esta situación de los agricultores y los trabajadores en las regiones investigadas y se resalta el cambio producido por el
Comercio Justo Fairtrade ante esta situación.
Para la interpretación de los resultados descritos en las siguientes secciones hay que considerar la siguiente información importante; el número de dependientes de los trabajadores y
trabajadores, es decir, el tamaño de los hogares. El gráfico 13 muestra en cada caso el número de personas que viven en un hogar (GO y GC): En todos los casos, en un hogar viven
en promedio 5 personas. En el caso del cacao, el tamaño del hogar es el mayor con un
promedio de 7 personas viviendo en el hogar. Los hogares de menor tamaño se encontraron
en el caso de las flores, dónde en promedio viven en un hogar menos de cuatro personas.

Gráfico 13: Tamaño promedio de los hogares
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5.1

Empleo y situación económica

Los precios al consumidor de los alimentos básicos aumentaron considerablemente en los
últimos años en casi todos los países del mundo. Esto afecta especialmente a las personas
de los países del Sur, que tienen muy pocos recursos financieros en su mayoría.
Bajo esta situación, no es posible que los trabajadores en el caso de las flores puedan cubrir
gastos adicionales. Por lo tanto, los trabajadores mencionaron con frecuencia que el plan de
crédito (financiado con el dinero de la Prima de Comercio justo Fairtrade) en las OP del GG
y del GO fue una ventaja importante para ellos. En la OP del GC, los trabajadores deben
tener un aval para poder tener acceso al préstamo. Los trabajadores pueden solicitar televisores, bicicletas, materiales para la mejora de la casa u otros artículos y la OP puede adelantar dinero, en cuyo caso, los trabajadores pagan la cantidad total correspondiente en cuotas sin intereses en un plazo de doce meses. De esta manera, los trabajadores están en
condiciones de financiar, por ejemplo, las colegiaturas de sus hijos. En la OP del GO, los
trabajadores reciben préstamos del fondo de la Prima hasta por 50.000 KES (~500 $) a una
tasa de interés del 12 %, mientras que en el mercado libre las tasas de interés son de alrededor de un 18 %. En varias entrevistas se mencionó que el hecho de que los trabajadores
lleguen a casa de la granja con una bicicleta o un televisor, hace que las granjas de flores
certificadas de Comercio Justo Fairtrade parezcan un lugar muy atractivo para trabajar.
En la granja de flores sin la certificación de Comercio Justo Fairtrade, los empleados no
mencionaron este tipo de apoyo financiero. Los esquemas de crédito y préstamos inducidos
por el Comercio Justo Fairtrade son de gran ayuda para los trabajadores y les permiten pagar cosas que de otra forma no pudieran comprar, tales como bicicletas o mejoras de la casa. Aunque estos podrían no ser elementos que los trabajadores necesitan para sobrevivir,
mejoran la calidad de vida de los trabajadores y su estatus social, siendo este un impacto
del Comercio Justo Fairtrade.
En el caso del té de la India, no se ofrecen préstamos a los trabajadores, las estructuras
complejas y las relaciones entre la gerencia y los trabajadores llevan a una fuerte dependencia de los trabajadores y su empleador, lo que hace que sea difícil para ellos cambiar de
centro de trabajo. Los jornaleros (que tienen el nivel más bajo de salario y son alrededor del
90 % del total de los trabajadores) en las OPs del GC y del GO ganan un salario mensual de
2000 INR (40 USD). El salario mínimo en la India es de 130 INR al día, la gerencia de la
empresa estudiada justifica el hecho de que los trabajadores de té ganen sólo el 77 % del
salario mínimo, diciendo que reciben beneficios adicionales (pago en especie). Según la
gerencia de esta empresa, este pago en especie corresponde a otro 90 % del salario de los
trabajadores y por lo tanto es una práctica legal. Todos los trabajadores de té en Darjeeling
reciben el mismo salario, sea o no una plantación de té certificada de Comercio Justo Fairtrade.
Todos los trabajadores en las granjas del GO y del GC reciben pagos en efectivo y en especie. Además de su salario, los trabajadores reciben subsidios, una lista de éstos se puede
encontrar en el apéndice 0.9.
Todos estos subsidios son legales y se manejan de la misma manera en todas las plantaciones de té en Darjeeling. Durante algunos años, el Órgano Mixto de las plantaciones de té
certificadas de Comercio Justo Fairtrade de la empresa estudiada decide usar el dinero de
las Primas de Comercio Justo Fairtrade para comprar subsidios de mejor calidad, por ejem-
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plo, mantas más calientes. Los pagos en especie son una seguridad para los trabajadores
de que ellos siempre tendrán un techo para dormir y comida suficiente para comer. Por otra
parte, los pagos en especie son un obstáculo para una vida auto autónoma. Los trabajadores reciben exactamente lo que necesitan para vivir pero difícilmente pueden ahorrar para
invertir en su futuro o para tomar decisiones importantes sobre cómo gastar el dinero que
ganan. Ni siquiera pueden decidir en desistir del té por algunos meses y comprarse en lugar
de eso ropa nueva.
En conclusión, en los casos de TC, el Comercio Justo Fairtrade tuvo un impacto positivo
sobre la situación económica de los trabajadores de las granjas de flores a través del apoyo
en el acceso de préstamos bajo condiciones favorables. En el caso del té, el Comercio Justo
Fairtrade no tuvo un impacto sobre la situación económica de los trabajadores. Debido al
tiempo limitado del estudio, no pudo investigarse el papel de las organizaciones y el empoderamiento de los trabajadores, a pesar de que ambos son pilares importantes del Comercio
Justo Fairtrade.
En los casos de las OPP, el Comercio Justo Fairtrade garantiza precios mínimos para los
productos vendidos en el mercado de Comercio Justo Fairtrade, lo que garantiza que los
agricultores vivan al menos de su producción. De hecho, este estudio ha sido capaz de demostrar que los agricultores del GO en cada caso ganan un poco más que los agricultores
del GC. En el caso del banano, no se pudo hacer esta comparación ya que ambos grupos
de agricultores producen para el Comercio Justo Fairtrade. Los gráficos 14, 15 y 16 muestran la diferencia de ingresos entre el GO y el GC en el año 2011 y hace cinco años (estimados por los agricultores). Los gráficos ilustran también los volúmenes de productividad (media aritmética) del año 2011 y de cinco años atrás (estimados por los agricultores). La productividad se indica como la cantidad promedio de unidades de producción que un agricultor
individual produce en un año. En el caso del café, este promedio es la cantidad de sacos de
café que un productor produce durante un año; en el caso del cacao, la unidad de producción son los sacos de cacao; en el caso del banano, son cajas de banano y en el caso del
algodón, la productividad se indica por el número de fardos de algodón que un agricultor
produce en promedio durante un año.
En 2011, los productores de café del GO tuvieron un ingreso mayor que los agricultores del
GC y también sucedió lo mismo hace cinco años. Por otra parte, la productividad de los
agricultores del GO es ligeramente superior a la de los agricultores del GC pero lo que es
más importante es que los agricultores del GO aumentaron su producción y en el año 2011
produjeron en promedio 7.25 sacos de café más que cinco años antes, mientras que los
agricultores del GC produjeron 7.1 sacos de café menos que cinco años atrás. Es importante señalar que los agricultores del GO producen café orgánico mientras que los agricultores
del GC cultivan café tradicional. Normalmente, la productividad de la agricultura convencional es más alta que la de la agricultura orgánica. Sin embargo, las diferencias en la productividad pueden deberse a las diferencias en el tamaño de los campos de café o a factores
geográficos/ecológicos (por ejemplo, calidad del suelo, inclinación, etc.).
En varias entrevistas con los agricultores y la gerencia de la cooperativa, se informó que en
los años de precios bajos del café, los agricultores que producen para el Comercio Justo
Fairtrade son los únicos que aún podían vivir de su producción. Entrevistar intensivamente a
los productores de café acerca de las temporadas de precios bajos del café seguramente
mostraría un impacto muy positivo del Comercio Justo Fairtrade. Sin embargo, debido a las
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complejidades del mercado internacional del café, es difícil para el Comercio Justo Fairtrade
ofrecer opciones financieras atractivas a los agricultores en épocas de precios altos del café,
como es el caso actual (2011/12). Esto se confirmó en varias entrevistas con los productores
de café.

Gráfico 14: Ingreso y producción anual, el caso del café

Como se describe en el capítulo 3, en el caso del cacao en Ghana, la baja productividad de
los agricultores es un problema. Como se puede observar en el gráfico 15, la productividad
de los agricultores de cacao entrevistados mejoró en los últimos cinco años en el GO y en
GC. Los agricultores del GO produjeron en promedio 6.06 sacos de cacao más en 2011 que
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cinco años atrás y los agricultores del GC produjeron 6.1. Sin embargo, los agricultores del
GC producen más cacao que los agricultores del GO; al parecer el Comercio Justo Fairtrade
no tuvo ningún impacto en el aumento de la producción de cacao en Ghana (ya que la producción de cacao del GC también aumento durante el mismo periodo, en este caso se le
podría atribuir a los factores externos la mayor productividad). En los últimos cinco años los
ingresos del GO y del GC aumentaron. Notablemente, a pesar de su menor productividad,
los agricultores del GO tienen un ingreso mayor en comparación con los agricultores del GC,
a pesar de que producen menos cacao. Esto demuestra que el Comercio Justo Fairtrade
tuvo un impacto positivo en el ingreso de los productores de cacao. Los bajos ingresos de
los productores de cacao es uno de los principales factores que contribuyen al empleo del
trabajo infantil y, por lo tanto, hay que considerarlo, tal como se describe en el capítulo 4.2.
En este contexto, el impacto positivo del Comercio Justo Fairtrade en la situación del ingreso
de los productores de cacao podría reducir las probabilidades del empleo del trabajo infantil;
sin embargo, se tienen que considerar también los factores determinantes como el género,
el acceso a la toma de decisiones del hogar y así sucesivamente.
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Gráfico15: Ingreso y producción anual, el caso del cacao

En el caso del algodón, los agricultores del GO tienen una productividad más alta que los
agricultores del GC y los agricultores del GO han aumentado su productividad más que los
agricultores del GC: en 2011 los agricultores del GO produjeron en promedio 103.8 fardos
de algodón más que cinco años atrás (un aumento del 65 %), mientras que los agricultores
del GC produjeron 83.21 fardos de algodón más (un aumento del 60 %). Los agricultores del
GO también tienen un ingreso ligeramente mayor que los agricultores del GC. Hace cinco
años (cuando el Comercio Justo Fairtrade no se introducía aún en el caso del algodón en la
India), el ingreso del GO y del GC difícilmente se diferenciaba, mientras que en 2011 si hubo
diferencia. En consecuencia, el Comercio Justo Fairtrade ha tenido un impacto positivo en
los ingresos de los productores de algodón y en este caso, el impacto en los ingresos también debería considerarse en consonancia con las inversiones domésticas, la propensión a
contribuir al aumento de los ingresos para la contratación de adultos y, en consecuencia,
una menor tendencia a depender del trabajo infantil. Sin embargo, como se señaló anteriormente, el ingreso es un factor importante para el uso de mano de obra, pero no es el único
factor determinante. Llama la atención que los ingresos hace cinco años en el caso del algodón tanto para el GO y el GC eran considerablemente mayores que en la actualidad. No
fue posible investigar las razones de esta disminución de ingresos en el marco de este estudio, una posible explicación es que en años recientes ha habido más producción de algodón
orgánico y/o de Comercio Justo Fairtrade que la demanda en el mercado.
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Gráfico 16: Ingreso y producción anual, el caso del cacao

Como se describió anteriormente, los agricultores del GO tienen un ingreso superior al de
los agricultores del GC en todos los casos, pero no siempre tienen una productividad más
alta. La diferencia en el ingreso puede deberse a una diferencia en la tierra de cultivo (que
no fue investigada), pero esto también muestra que el Comercio Justo Fairtrade es un mer-
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cado atractivo para los agricultores. Sin embargo, este atractivo no llevó a los agricultores a
descuidar la producción de cultivos para el autoconsumo, no se encontraron diferencias entre el GO y el GC sobre la relación entre cultivos comerciales y los que cultivan para uso
doméstico. Esto demuestra que el Comercio Justo Fairtrade no afecta negativamente a los
agricultores haciendo que éstos produzcan principalmente para comercializar y descuiden
su autoconsumo, volviéndose dependientes del mercado. En el capítulo 5.3, se proporcionan más detalles sobre este tema.
Los agricultores del Comercio Justo Fairtrade y también los trabajadores pueden ahorrar
más fácilmente su dinero, lo que se comprobó mediante el análisis de los datos. Un análisis
intersectorial (en los seis casos investigados) mostró que el GO (64 %) ahorra dinero con
más frecuencia que el GC (51 %), tal como se ilustra en el gráfico 17.

Gráfico 17: Ahorro monetario, intersectorial

El ahorro de dinero permite a los agricultores y los trabajadores invertir en su futuro y el dinero ahorrado también sirve como seguridad en épocas difíciles. Por ejemplo, si los agricultores tienen una mala cosecha resultando en un ingreso menor, los ahorros pueden ayudarles a proporcionar sustento a sus familias. La mayoría de los entrevistados invirtió el dinero
ahorra en la educación. Las mejoras de la casa, los planes de seguridad, y los negocios
agrícolas fueron otras áreas en las que invirtieron sus ahorros los entrevistados. El gráfico
ilustra las áreas de mayor inversión de los entrevistados que ahorraron parte de su dinero.
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Gráfico 18: Inversión de los ahorros, intersectorial

Las respuestas en el caso del café difieren considerablemente. En este caso, el 90.3 % de
los agricultores del GO (n=267) declararon que invierten su dinero en negocios agrícolas y el
100 % de los agricultores del GC (n=12) también hizo lo mismo.

Gráfico 19: Acceso a créditos, intersectorial

Las OPs certificadas de Comercio Justo, ofrecen a menudo préstamos a sus miembros o
trabajadores. De los casos investigados, fueron el caso de las flores, el café, y el caso del
banano. En el caso del cacao, se estableció un sistema de crédito como una rama de la organización coordinadora de la OP del GO, que ofrecía préstamos a sus miembros, pero este
sistema de crédito se enfrentó a graves problemas durante varios años a partir de 2005
cuando la OP del GO no pudo vender su cacao debido a una enfermedad de los árboles de
cacao. Los agricultores no recibieron ningún dinero y por lo tanto no pudieron pagar sus
préstamos. El sistema de crédito tuvo que suspender sus servicios a los miembros de la OP
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del GO durante aproximadamente cinco años. Desde 2009, el sistema de crédito ha estado
funcionado nuevamente con 6,300 socios actualmente, y los agricultores tienen acceso a los
préstamos financiados en parte con el dinero de la Prima de Comercio Justo Fairtrade.
Sin embargo, como puede observarse en el gráfico 19, al analizar los datos de los seis casos en conjunto, la certificación de Comercio Justo Fairtrade no hace diferencia en relación
al acceso a los préstamos en los agricultores y los trabajadores en los casos investigados.
Al parecer, los entrevistados del GC experimentaron menos problemas en la aprobación de
los préstamos. En general, el acceso al crédito es bueno y alrededor del 80 % de las personas entrevistadas (GO y GC) no enfrentaron grandes dificultades para la obtención de un
préstamo. De los seis casos investigados, el acceso a préstamos es más difícil para los productores de cacao. En este caso, el 40.6 % del GO (n=379) han experimentado dificultades
cuando requieren de un préstamo, mientras que en el CG (n=325) este porcentaje ha sido
del 22.8 %. Estos resultados sugieren que otros compradores ofrecen préstamos a los productores de cacao del GC, ya que los compradores son el único criterio que diferencia al GO
del GC. Otra posible explicación es la diferencia en la demanda de los préstamos entre el
GO y el GC, es decir, que el GO requiere de más préstamos que el GC. El Comercio Justo
no tuvo un impacto positivo en este sentido en el caso del cacao.
Un factor que a menudo impide a los agricultores de vivir bien de su producción es la difícil
entrada al mercado o la falta de mercados. El Comercio Justo Fairtrade disminuye esta dificultad al ofrecer un mercado seguro a los agricultores, es decir, los agricultores que producen para el Comercio Justo Fairtrade tienen una relación comercial estable a largo plazo.
Además, los programas de capacitación (véase el capítulo 5.3) en algunos casos, se enfocan a las habilidades de la mercadotecnia (marketing, en inglés), tal como es en el caso del
algodón. En este caso, el personal de una ONG local afirmó que los agricultores de la OP
del GO tenían mejores habilidades de mercadotecnia en comparación con otros agricultores.
Esta ONG también afirmó que las habilidades de mercadotecnia son muy importantes en el
sector del algodón en la India. En consecuencia, el Comercio Justo Fairtrade tuvo un impacto positivo en este sentido y se recomienda que las OPs proporcionen mayor capacitación
en las habilidades que los agricultores necesitan y que pueden diferir entre los distintos sectores y regiones.
En el caso del café, se investigaron las diferencias entre los agricultores que producen para
diferentes certificaciones. Se recolectaron datos de agricultores diferentes a los de la OP del
GO. Todos los agricultores cultivan café orgánico, por lo tanto, el análisis se centró en las
diferencias entre el Comercio Justo Fairtrade, UTZ Certified y Rainforest Alliance. Como se
describe en el capítulo 2.4, para una comparación entre las certificaciones no fue posible
extraer conclusiones sobre los datos cualitativos obtenidos de los agricultores. Los datos
cuantitativos muestran que los costos de producción son menores para aquellos productores
que producen sólo para el Comercio Justo Fairtrade, tal como se indica en el gráfico 20. Los
agricultores que producen tanto para el Comercio Justo Fairtrade como para Rainforest
Alliance30 tienen costos de producción ligeramente más altos (3514.63 USD al año) que los
agricultores que producen para el Comercio Justo Fairtrade y para UTZ (3265.69 USD al
año) y los agricultores que producen sólo para el Comercio Justo Fairtrade (2684.63). Los
costos de producción se indican como la cantidad de dinero que los agricultores gastan cada
30

Hay que señalar que el número de personas entrevistadas que producen para el Comercio Justo Fairtrade y
Rainforest Alliance fue bastante pequeño (17 personas).
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año para la producción. De nueva cuenta, esto puede deberse al hecho de que los agricultores que producen para dos certificaciones simplemente tienen más tierra, pero también
muestra que la producción bajo diferentes certificaciones es más atractiva para los agricultores que la producción bajo el Comercio Justo Fairtrade únicamente.

Gráfico 20: Costos de producción, el caso del café, certificaciones diferentes

Notablemente, los agricultores que producen tanto para Rainforest Alliance como para el
Comercio Justo Fairtrade, tienen el mayor ingreso anual tal como se ilustra en el gráfico 21.
Esta es una observación interesante considerando que mientras los costos de producción
sólo se diferencian mínimamente, la diferencia en el ingreso es bastante grande. La diferencia mínima en los costos de producción sugiere que el tamaño de los campos no difiere mucho. Una posible explicación para el mayor ingreso podría ser que los agricultores pueden
vender su café más fácilmente a otros compradores que a sus cooperativas y obtienen más
dinero al vender a otros compradores. Otra posible explicación es que la producción ha aumentado debido a la adherencia a los diferentes conjuntos de criterios. Sin embargo, sólo
podrían darse explicaciones válidas sobre la base de los datos cualitativos, obtenidos a partir de las entrevistas con los agricultores respectivos, lo que podría mostrar que la diferencia
en el ingreso no se debe a las certificaciones sino al tamaño grande de las granjas u otros
factores.
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Gráfico 21: Ingreso anual de los productores de café, certificaciones diferentes

En los casos de las OPP, el Comercio Justo Fairtrade tuvo un impacto positivo en los ingresos de los agricultores. La estabilidad de los precios en el mercado del Comercio Justo Fairtrade y las relaciones comerciales a largo plazo, ayudan a los agricultores en épocas de
precios bajos en los mercados internacionales convencionales.
En conclusión, se puede afirmar que el Comercio Justo Fairtrade proporciona seguridad
financiera a los trabajadores y los agricultores en la mayoría de los casos investigados, excepto en el caso del té, dónde las bajas ventas del Comercio Justo Fairtrade y las complejas
regulaciones públicas plantean un desafío para el Comercio Justo Fairtrade. Aunque los
trabajadores y los agricultores del GO (de los seis casos) no tuvieron un ingreso superior a
los del GC, el Comercio Justo Fairtrade coadyuvó a una mejoría a su situación financiera a
través de diversas medidas, tales como la ayuda a los agricultores para aumentar su productividad o proporcionando a los trabajadores condiciones laborales estables que permiten
el ahorro de dinero (véase el capítulo 5.2) y mediante proyectos financiados con el dinero de
la Prima de Comercio Justo Fairtrade que ayudan a gastar menos dinero en el mercado
(véase el capítulo 6.1).

5.2

Condiciones laborales

El Comercio Justo Fairtrade promueve la organización de los trabajadores con el objetivo de
aumentar su participación en la toma de decisiones y por lo tanto fomenta su empoderamiento. Este es un pilar muy importante del Comercio Justo Fairtrade y una parte importante
del desarrollo rural. Sin embargo, el poco tiempo disponible para la recolección de datos no
permitió realizar una investigación más detallada en este estudio de la organización y del
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empoderamiento de los trabajadores que ha provocado el Comercio Justo Fairtrade. A continuación se describen las condiciones laborales centrándose en los programas de capacitación para los trabajadores y los agricultores y la protección a la salud de los mismos en sus
centros de trabajo.
Todas las OPs certificadas de Comercio Justo Fairtrade proporcionan programas de capacitación de Comercio Justo Fairtrade a sus trabajadores o agricultores. Estos programas ayudan a los trabajadores y los agricultores a entender cómo funciona el Comercio Justo Fairtrade y les permite organizarse y participar en el proceso de toma de decisiones de la organización y sobre el dinero de la Prima. En consecuencia, los programas de capacitación de
Comercio Justo Fairtrade son un paso importante hacia la participación y el empoderamiento. La capacitación continua (a través de programas de capacitación) puede ser un paso
hacia el empoderamiento y, por tanto, son importantes para el desarrollo rural. El Comercio
Justo Fairtrade apoya estos programas de capacitación y en todos los casos hace una diferencia importante al respecto para los trabajadores y los agricultores. A continuación se describe el impacto del Comercio Justo Fairtrade en la educación continua de los agricultores y
los trabajadores.
Las OPs objetivo en todos los casos ofrecieron programas de capacitación a los productores
y en todos los casos, los trabajadores y los agricultores declararon que les gustaría recibir
incluso más cursos de capacitación.
En el caso de las flores, en las OPs del GO y del GC, los programas de capacitación se organizan de acuerdo a una evaluación de necesidades. En la OP del GO, esta evaluación fue
efectuada por profesionales que fueron contratados con este fin. Cada año, alrededor del 10
% de los trabajadores de cada departamento en la OP recibe un curso de capacitación relacionado con el trabajo, la asistencia a los cursos de capacitación de la OP del GO es responsabilidad de los supervisores. Los programas de capacitación tienen lugar casi constantemente debido a que los programas son diversos y que el número de trabajadores es
enorme (1200 trabajadores). Hay cursos de capacitación en relaciones industriales, en la
concienciación del Comercio Justo Fairtrade, programas de capacitación especial para supervisores y otros cursos relacionados al trabajo, también hay sesiones de capacitación en
salud y seguridad, incendios y seguridad y en el uso correcto de los productos químicos para los que hombres que fumigan en los invernaderos. En la OP del GO, el dinero de la Prima
se emplea para ofrecer clases de computación y de manejo, que son en parte cubiertas con
el dinero de la Prima ya que el 50 % restante es cubierto por los trabajadores. Esto significa
que sólo los trabajadores con fondos suficientes pueden disfrutar de los programas de capacitación muy populares. Los trabajadores de ambas OPs (GO y GC) desean disfrutar de los
cursos más prácticos y sugirieron clases de carpintería, sastrería o partería. El conocimiento
obtenido a través de estos programas de capacitación no es sólo otra posible fuente de ingresos para los trabajadores, pero éstos también disfrutan de la adquisición de nuevas capacidades. En consecuencia, se recomienda que los programas de capacitación que se
ofrecen actualmente en la OP del GO no sólo se mantengan, sino que se presente a otras
OPs que también pudieran introducirlos.
En el caso del té, los trabajadores del GO y del GC reciben programas de capacitación en
relación a aspectos de salud que fueron iniciados por RFA y la certificación del Comercio
Justo Fairtrade. También hay una capacitación en extinción de incendios cada año, que ya
se había establecido antes de la introducción de las certificaciones de Comercio Justo Fair-
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trade y Rainforest Alliance. Los miembros del OM de la OP del GO reciben programas de
capacitación sobre sus funciones como miembros del OM cada año, donde aprenden cómo
manejar grandes sumas de dinero y cómo organizar las reuniones comunitarias. En la OP
del GC, los miembros del OM son entrenados de acuerdo a su función y sólo por la gerencia
de la granja. Además de estos programas de capacitación, no hay otro tipo de capacitación
disponible en las granjas. A través del Comercio Justo Fairtrade, los trabajadores de ambas
granjas adquieren habilidades de liderazgo (por ejemplo, mediante la capacitación de los
miembros del Órgano Mixto), aunque los trabajadores del GO se benefician más de estos
programas de capacitación ya que están organizados más profesionalmente. Sin embargo,
los trabajadores de esta misma granja, se acercaron al equipo de investigación para saber
más del Comercio Justo Fairtrade, lo que muestra que la capacitación en temas de Comercio Justo Fairtrade (cómo funciona y qué es el Comercio Justo Fairtrade) no es suficiente en
la granja de la OP del GO. Se recomienda que la capacitación en Comercio Justo Fairtrade
se expanda. Como se describe en el capítulo 6.1., la relación entre los trabajadores y la gerencia de la plantación de té en el caso del té en la India es muy compleja y es un asunto
difícil. Por lo tanto, se recomienda considerar este tema tanto con la gerencia como con los
trabajadores en cursos de capacitación especiales.
Para concluir los casos de TC, el uso del dinero de la Prima de Comercio Justo Fairtrade
para programas de capacitación con costos compartidos con los trabajadores es una buena
idea que puede llevar a fuentes de ingresos adicionales para los trabajadores o simplemente
les ofrecen la oportunidad de ampliar sus experiencias. Es muy recomendable sugerir estos
programas de capacitación a los OMs de las OPs donde estos programas puedan ser puestos en práctica. Siempre que sea adecuado, se deben ofrecer programas de capacitación en
alfabetización (o lectura y escritura), estas habilidades apoyan aún más el aprendizaje. La
OP del GO del caso de las flores tiene mucha experiencia en la implementación de nuevos
proyectos y la gerencia y los trabajadores trabajan eficientemente en el OM. Esta recomendación pude extenderse a otros sectores: Las OPs certificadas recientemente pueden
aprender de las OP experimentadas. Esto se aplica especialmente al manejo de la Prima de
Comercio Justo Fairtrade, es decir, se refiere especialmente a las organizaciones de productores y OMs. Los agricultores y los trabajadores de los diferentes tipos de productores pueden intercambiar sobre cómo organizar el gasto de la Prima ya que saben mejor que dificultades se presentan y saben bien cómo resolverlas.
En los casos de las OPP y de la PC, los programas de capacitación para los agricultores
cubren principalmente temas agrícolas. En el caso del café, desde hace siete años la OP del
GO ofrece clases de alfabetización a sus agricultores. La OP del GO no sólo está certificada
como Comercio Justo Fairtrade sino también a través de RFA, UTZ y varias certificaciones
orgánicas. Por lo tanto, los agricultores necesitan programas de capacitación en las diferentes certificaciones. Estos programas enfocan sobre todo aspectos medioambientales tal como demanda RFA, UTZ y el Comercio Justo Fairtrade. La OP del GO así como todas las
OPs certificadas de Comercio Justo Fairtrade también proporcionan programas de capacitación en Comercio Justo Fairtrade (explicando los Criterios y cómo funciona el Comercio Justo Fairtrade). Además, hay programas de capacitación sobre el papel de las mujeres en la
organización, en la competitividad (formalidad, calidad, entre otros), en el cultivo de frutas,
en la fertilización orgánica, en la salud y en la seguridad. En el GC, la introducción de los
programas de capacitación para los agricultores se planea porque éstos son vistos por las
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ONGs apoyando las OPs del GC como una ventaja significativa para los agricultores. Un
agricultor de la OP del GC declaró que los programas de capacitación fue una de las razones por las que se unió a la cooperativa. Él explicó que el gobierno planeó alguna vez proporcionar programas de capacitación a los agricultores pero que estos nunca se organizaron. Esto describe una gran ventaja de las cooperativas certificadas de Comercio Justo Fairtrade: La mayoría están muy bien organizadas y cerca de los agricultores.
En el caso del banano, tanto el GO como el GC (ambas OPs certificadas de Comercio Justo
Fairtrade) ofrecen programas de capacitación a sus miembros. Los programas son en fortalecimiento organizacional, equidad de género, control de plagas y Comercio Justo Fairtrade.
En una de las OPs del GO, se organizó junto con una ONG local un curso de liderazgo. En
otra OP del GO, los miembros sugirieron programas de capacitación que deseaban que se
implementen. Ellos deseaban principalmente más programas de capacitación en métodos
agrícolas, pero también pidieron cursos en primeros auxilios y en seguros de salud para
agricultores (“seguro agrario”). En todas las OPs, los programas de capacitación se llevan a
cabo en las instalaciones de las OPs y en los campos, la mayoría de los programas son para los agricultores y los trabajadores. Sin embargo, en una OP del GO, el personal de la gerencia informó que son siempre los mismos agricultores los que asisten a los programas de
capacitación, mientras que la mayoría de los agricultores no asiste porque los programas no
son obligatorios y la participación es voluntaria. Los investigadores no recopilaron los números exactos de participantes en cada programa de capacitación. Un agricultor sugirió emitir
certificados de participación a los agricultores que asistan, lo que podría motivarlos a asistir
a más cursos. Se recomienda considerar esta sugerencia. En la región investigada del caso
del banano, las cooperativas de banano son las únicas instituciones que ofrecen capacitación a los productores de banano. En consecuencia, el Comercio Justo Fairtrade proporcionó un cambio importante para los agricultores.
En el caso del cacao, los programas de capacitación se ofrecen a los agricultores y a los
responsables de compras (las personas que compran el cacao para la OP del GO en las
comunidades de los agricultores y son comúnmente los propios agricultores). Todos los responsables de compras entrevistados declararon haber recibido capacitación de la OP del
GO de acuerdo a su cargo y también lo hicieron los gerentes del distrito (las personas que
organizan la comercialización del cacao para la OP a nivel de distrito). Los entrevistados en
la sede central de la OP del GO explicaron que se efectuaron programas regulares de capacitación para los agricultores en la concienciación del Comercio Justo Fairtrade, en el manejo apropiado de productos químicos y fertilizantes, en la productividad y en la salud y seguridad. Las personas entrevistadas explicaron que los agricultores también son capacitados en
los cargos respectivos a nivel de la sociedad que asumen (por ejemplo, tesorero, presidente). Un gerente de distrito dijo que hay alrededor de cuatro programas de capacitación al
año, cada uno de 3.5 horas. Los miembros de cuatro sociedades a nivel de comunidad asisten juntos a programas de capacitación, con un mínimo de 50 y un máximo de 100 participantes. Como se describe en el capítulo 2.2 y como se puede observar en el gráfico 5 (nivel
de graduación), el nivel de lectura y escritura de muchos de los productores de cacao es
muy bajo. Esto dificulta la enseñanza de detalles complejos porque ni los capacitadores ni
los agricultores tienen la habilidad para referirse a cualquier material escrito. Otro problema
en los programas de capacitación es la falta de tiempo, –los agricultores necesitan principalmente cuidar sus granjas diariamente y por lo tanto, tienen que liberar su tiempo para
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dedicarlo a la capacitación. Estas limitaciones de tiempo se traducen en dificultades financieras, ya que muchos agricultores no pueden permitirse el lujo de dejar sus granjas por un
día completo. En consecuencia, los agricultores deben estar dispuestos a permitirse el tiempo y a solventar los costos para asistir a la capacitación. Esta disposición depende también
del contenido de los programas de capacitación y de su importancia para los agricultores.
Entre 2003 y 2005 la OP del GO junto con una ONG capacitó a 1,700 agricultores en técnicas agroforestales efectivas (a través de las Escuelas Campesinas, Farmer Field Schools31,
FFS por sus siglas en inglés). Estas Escuelas Campesinas enfrentan los mismos problemas
que otros programas de capacitación – debido a la baja alfabetización y las limitaciones financieras, los programas de capacitación no tuvieron tanto éxito como se esperaba. La situación difícil para la capacitación es crucial cuando se trata de productividad. Los agricultores tienen dificultades para aplicar los nuevos métodos aprendidos y no parecen confiar en
ellos, de acuerdo con la declaración hecha por la ONG en el informe final de la primera fase
de la FFS, se encontró que la tasa de adopción de las prácticas mejoradas para el cultivo de
cacao por parte de los agricultores fue baja y se observó que la mayoría de los productores
de cacao no adoptó las nuevas prácticas hasta que éstas fueron probadas con éxito por
unos cuantos adoptadores tempranos. Por lo tanto, con el fin de hacer los programas de
capacitación más efectivos, la educación básica de los agricultores es un requisito previo.
Las FFS son establecidas por diferentes organizaciones y están abiertas para todos los
agricultores. Las FFS son en buenas prácticas agrícolas y tienen el objetivo de ayudar a los
agricultores a aumentar su productividad, así como persigue la capacitación inducida por el
Comercio Justo Fairtrade. En consecuencia, los esfuerzos de la OP del GO en relación a la
capacitación de sus miembros en buenas técnicas agrícolas son importantes, pero no exclusivos. Los programas de capacitación en la concienciación del Comercio Justo Fairtrade
son, por supuesto, exclusivos de las organizaciones de productores certificadas de Comercio Justo Fairtrade. Estos programas de capacitación incluyen la explicación de la importancia de los agricultores en el comercio internacional y, son por lo tanto, significativos para los
agricultores. Sin embargo, el equipo de investigación encontró muy pocos agricultores conscientes del hecho de que eran miembros de una cooperativa y que sabían qué era y cómo
funcionaba el Comercio Justo Fairtrade. Por consiguiente, estos programas de capacitación
en la concienciación del Comercio Justo Fairtrade no tuvieron el impacto esperado en las
comunidades visitadas en el caso del cacao. Además, es muy importante tener en cuenta
que alrededor del 10 % de los agricultores en el caso del cacao emplean encargados en sus
granjas. Esto significa que el propietario de la granja vive y trabaja en otro lugar mientras
que el encargado trabaja en su granja. Esto representa un problema para el Comercio Justo
Fairtrade porque los encargados no reciben los programas de capacitación y la OP del GO
no puede controlar la cantidad de dinero que reciben los encargados por su trabajo. El Comercio Justo Fairtrade no puede trabajar para ellos ya que los encargados apenas se benefician de las bonificaciones y machetes (dados por la OP del GO a sus miembros, financiados con el dinero de la Prima de Comercio Justo Fairtrade) y apenas asisten a los programas de capacitación, ellos no tendrían la capacidad de aplicar las técnicas de cultivo recién
aprendidas. Por ello es importante que los encargados sean tomados en cuenta cuando se
den programas de capacitación y también cuando se trata de beneficios.

31

Las Escuelas Campesinas (Farmer Field Schools, FFS por sus siglas en inglés) son clases diseñadas especialmente para la enseñanza de conocimientos agrícolas a los agricultores de diferentes partes del mundo.
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En el caso del algodón, los agricultores del OP del GO reciben capacitación en agricultura
orgánica antes de convertir sus campos de la agricultura convencional a la orgánica. La
agricultura orgánica es un requisito previo para los agricultores que producen para la OP del
GO que sólo vende productos orgánicos, en consecuencia, la conversión a agricultura orgánica es independiente de cualquier certificación de Comercio Justo Fairtrade. Por otra parte,
los presidentes comunitarios (los delegados comunitarios de la OP) reciben programas de
capacitación sobre sus cargos como presidentes, en relación al manejo del comité y en la
planificación financiera. También reciben capacitación sobre buenas prácticas agrícolas y
enseñan estas prácticas a los miembros de la OP del GO en las comunidades respectivas.
Los presidentes del comité de la comunidad expresaron que algunos agricultores asistirían a
las clases de agricultura que ellos ofrecían, pero otros agricultores estaban demasiado ocupados o no vieron la importancia. En inverno, el problema es juntar a los agricultores ya que
tienen muchas funciones, principalmente las bodas en las que los agricultores apoyan.
Cuando se les preguntó cómo podría mejorarse la asistencia a las clases, un presidente del
comité de la comunidad sugirió organizar un evento de capacitación a gran escala, que llame la atención de los agricultores. La mercadotecnia del algodón es crucial para los agricultores y de acuerdo con el personal de una ONG grande que trabaja con los agricultores en
la región, los agricultores de la OP del GO estaban más conscientes de los conceptos de
mercadotecnia que otros agricultores, lo cual es una evidencia importante del impacto que el
Comercio Justo Fairtrade ha tenido en la OP del GO en el caso del algodón, dando a sus
agricultores una ventaja competitiva.
Los agricultores del grupo de comparación sólo reciben capacitación en las comunidades
dónde las ONGs están presentes. La misma ONG proporciona también capacitación en
buenas prácticas agrícolas, por ejemplo, en la nivelación tierras y la conservación del agua.
La ONG apoya especialmente a los agricultores con problemas de agua instalando sistemas
de irrigación por goteo32. También informa a los agricultores sobre planes de gobierno, algo
que la OP del GO no hace. Esta información es muy importante porque sin ella, los agricultores no saben qué tipo de apoyo podrían obtener y cómo pueden tener acceso al mismo.
En la comunidad de comparación, los agricultores señalaron que ellos no sabían cómo obtener apoyos gubernamentales y que ellos deseaban mucho que una organización los ayudara33.
En resumen, en todos los casos, el bajo nivel educativo de los trabajadores y los agricultores
complica la puesta en marcha de los programas de capacitación y la implementación exitosa
de los nuevos métodos aprendidos. En los casos de las OPP y la PC, el bajo conocimiento
acerca de las prácticas agrícolas y las restricciones económicas son unas de las razones de
la baja productividad. Los programas de capacitación sobre las mejoras en la productividad
y sobre buenas prácticas agrícolas son respectivamente, esenciales para los agricultores
para ganarse el sustento con su producción. Sin embargo, en los casos de las OPP y la PC,
la logística para los programas de capacitación es un reto: Los agricultores a menudo viven
en comunidades dispersas y casi no hay transporte público. Un día dedicado a viajar a las
sesiones de capacitación implica para los agricultores el costo del transporte y la pérdida de
un día de trabajo en el campo. El bajo nivel de educación es otro factor problemático en lo

32

33

El riego por goteo es un sistema de irrigación que es muy eficiente ya que el agua sólo se aplica dónde se
necesita (en las raíces de las plantas) y el agua penetra en el suelo antes de evaporarse. El riego por goteo
funciona con tuberías, emisores y válvulas.
Algunos ejemplos de los apoyos gubernamentales son los subsidios para la irrigación por goteo, herramientas para pequeños y productores marginados o la instalación de invernaderos (net houses) para hortalizas.
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que respecta a los programas de capacitación para los agricultores. Esto se aplica especialmente al caso del caco (véase el capítulo 2.2 sobre la educación).
En conclusión, se puede señalar que en los seis casos investigados, los agricultores y los
trabajadores del GO reciben más programas de capacitación que los del GC. Los programas
de capacitación aumentan la capacidad de los trabajadores y los agricultores para mejorar
su trabajo. Los trabajadores obtienen mayores responsabilidades y los agricultores pueden
mejorar su productividad o la calidad de sus tierras. En consecuencia, el Comercio Justo
Fairtrade tuvo un impacto positivo en el aprendizaje de nuevas cosas y educación continua.
Los programas de capacitación sobre el Comercio Justo Fairtrade (en la organización y el
gasto de la Prima, etc.) ayudan a los trabajadores y los agricultores a participar en el desarrollo de sus comunidades y centros de trabajo. Por lo tanto, el Comercio Justo Fairtrade
sentó una base para el empoderamiento y la participación entre los agricultores y los trabajadores.
Un punto importante de las condiciones laborales es la organización de los trabajadores:
Según las declaraciones de las entrevistas con el personal de la gerencia de las OPs de las
OPP y del TC, el sistema de Comercio Justo Fairtrade consolida las estructuras organizativas.
Otro aspecto importante de las condiciones laborales se refiere a la manera en que se garantiza la salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. En el caso de las flores, tanto
en las granjas del GO como en la del GC, sólo el personal que asistió a las clases sobre el
uso correcto de productos químicos y la fumigación correcta (de productos químicos) y sólo
a los hombres se les permite trabajar como fumigadores en los invernaderos. Los trabajadores de ambas granjas consideran estas medidas como muy positivas, lo que no es común
en las granjas de flores. Sin haberles preguntado, todos los trabajadores varones informaron
que las medidas en relación a la fumigación son muy positivas. Las medidas de seguridad
inducidas por el Comercio Justo Fairtrade parecen ser más bien excepcionales. Los fumigadores expuestos a productos químicos peligrosos estuvieron especialmente satisfechos con
el Equipo de Protección Personal (EPP) que se les proporciona y los trabajadores de campo
estuvieron satisfechos con la organización de la fumigación: En las granjas certificadas de
Comercio Justo Fairtrade, a los trabajadores sólo se permite entrar a los invernaderos seis
horas después de la fumigación, mientras que otras granjas sin la certificación de Comercio
Justo Fairtrade, según los trabajadores entrevistados, la fumigación se da simultáneamente
con otras actividades en el invernadero, lo que tienen un gran efecto negativo en la salud de
los trabajadores en el caso de las flores. La enfermera de la OP de GO confirmó que los
fumigadores usan su equipo de protección y sólo cuándo cepillan el suelo a veces no llevan
sus lentes de seguridad. Los fumigadores confirmaron que ellos no tienen que llevarse su
EPP a casa (lo que representaría un riesgo de salud) sino que lo dejan en la granja. Todos
los demás trabajadores (que no son fumigadores) también usan uniformes de trabajo que
protegen la ropa personal de los productos químicos y así se evita que ellos o sus hijos se
vean afectados negativamente por los residuos de los productos químicos de la fumigación
adheridos a la ropa.
En la OP del GC, un miembro de la gerencia informó que el Comercio Justo Fairtrade mejoró las condiciones en la granja y que estas condiciones han atraído a personas que buscan
trabajo. Actualmente, cuando se busca nuevo personal en la OP del GC, alrededor de 30 %
más de personas solicitan el puesto en comparación con cinco años atrás, y la gerencia se
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explica esto con la mejora en las condiciones laborales inducida por el Comercio Justo Fairtrade. Un aspecto muy importante en este sentido es que en la OP del GO, la mayoría de los
trabajadores tienen contratos permanentes lo que significa que no sólo pueden planificar su
futuro, sino que también tienen derecho a vacaciones anuales y licencia por enfermedad. De
acuerdo con las entrevistas realizadas y el análisis de datos, las condiciones laborales en
las granjas certificadas de Comercio Justo Fairtrade son considerablemente mejores que las
de la mayoría de las otras granjas de flores. Especialmente las medidas de seguridad con
respecto a las fumigaciones son una enorme mejoría provocada por el Comercio Justo Fairtrade.
En el caso del té, no se aplican productos químicos sintéticos ya que todo el té en las OPs
(GO y GC) investigadas es orgánico. Aquí es importante señalar que los trabajadores del
GO y del GC no sabían cuántas vacaciones tenían y reportaron que tuvieron que tomar vacaciones cuando estaban enfermos. En este caso, el Comercio Justo Fairtrade claramente
no tuvo ningún impacto en las condiciones laborales.

5.3

Seguridad alimentaria

En los seis casos, el GO y el GC tienen tres comidas diarias. No hay ninguna diferencia entre el GO y CG en los cuatro casos de las OPP/PC cuando se trata de la relación entre la
cantidad de cultivos que los agricultores producen para su autoconsumo (que es lo que emplean para preparar sus comidas, por ejemplo, maíz, papas, etc.) y los cultivos que comercializan (cultivos comerciales como el cacao, el café, el banano, el algodón pero también
otros cultivos). El porcentaje más alto de los cultivos totales para comercializar es en el caso
del banano y el más bajo en el caso del cacao. En este último caso, los cultivos comerciales
y para autoconsumo son casi iguales, véase el gráfico 2234.

34

Nota: La desviación estándar en algunos grupos y sectores fue alta: En el sector del cacao, la desviación
estándar del GO fue 28.09, la del GC fue 28.42 y la del GO del sector del banano fue 28.05 en una escala de
100. La desviación estándar describe la gama de respuestas dadas y con las que se forma una media aritmética.
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Gráfico 22: Relación entre cultivos para uso doméstico y comerciales

El hecho de que sólo haya diferencias muy pequeñas entre los grupos objetivo y de comparación cuando se trata de la cantidad de cultivos vendidos, muestra que el Comercio Justo
Fairtrade no conduce a los agricultores a descuidar los cultivos de autoconsumo y que necesitan para su propia alimentación, en otras palabras, los cultivos para venta (cultivos comerciales) no son una amenaza para la seguridad alimentaria de los agricultores.
No hubieron medidas directas inducidas por el Comercio Justo Fairtrade en la seguridad
alimentaria o en la biodiversidad agrícola en alguno de los casos investigados, pero el hecho
de que el Comercio Justo Fairtrade excluye semillas modificadas genéticamente contribuye
a la agro-biodiversidad, especialmente en el caso del algodón.



En conclusión, sobre los cambios producidos por el Comercio Justo Fairtrade en la situación socioeconómica de los agricultores y los trabajadores, se puede afirmar que
tuvo un impacto positivo (indirecto principalmente) en esta área. A través de los precios
de mercado estables, el Comercio Justo Fairtrade ofrece seguridad a los agricultores y
permite el ahorro de dinero. En los casos de TC, el Comercio Justo Fairtrade sólo
puede tener un impacto cuando la gerencia está dispuesta a cambiar las políticas
existentes de la empresa y siempre que ello no interfiera con la ley estatal. La voluntad
(compromiso) de la gerencia para cambiar cosas es crucial para lograr un impacto.
Siempre que haya una buena comunicación entre la gerencia de la OP y los trabajadores o miembros, se pueden poner en práctica programas de capacitación de acuerdo
a las necesidades y los trabajadores y los agricultores están más motivados para asistir a
los programas de capacitación. La buena comunicación y una buena relación entre la
gerencia de la OP y los agricultores y los trabajadores también apoyan el sentimiento de
pertenencia a un grupo en el que tienen voz y voto. Esto se aplica especialmente a los
casos de las OPP donde los agricultores construyen las OPs y, en consecuencia, deben
estar conscientes de este hecho.
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6.

Resultados: Los cambios en la organización de las zonas rurales/centros de trabajo

La participación de la comunidad rural en los proyectos de desarrollo es crucial para el desarrollo sostenible. En consecuencia, son de importancia la organización de las comunidades,
la relación de los trabajadores con su empleador y con otras organizaciones y la estructura
organizacional de las organizaciones de productores, ya que determinan las posibilidades y
circunstancias de participación. Los Criterios de Comercio Justo Fairtrade se enfocan en
esta organización con el objetivo de empoderar a los agricultores y a los trabajadores. Como
se mencionó anteriormente, en el ámbito de este estudio no fue posible investigar a fondo el
importante concepto del empoderamiento a través del Comercio Justo Fairtrade. Sin embargo, el estudio investigó cómo las relaciones de poder han cambiado a nivel de comunidad. A
continuación, se describe el impacto del Comercio Justo Fairtrade en la organización de las
zonas rurales35.

6.1

Relaciones de poder

El proceso de toma de decisiones sobre el gasto de la prima es exclusivo de la Prima de
Comercio Justo Fairtrade, lo que permite a los agricultores y los trabajadores participar activamente en el desarrollo de sus comunidades y conduce al empoderamiento.
Para que este proceso funcione, es decir, con el fin de participar en esta toma de decisiones, los productores necesitan saber sus derechos, la cantidad la Prima de Comercio Justo
Fairtrade y todas las posibles formas de cómo gastar el dinero de la Prima. Sin embargo,
este fue el caso en sólo cuatro casos: en las flores, el café, el banano y el algodón. En los
otros dos casos, los investigadores identificaron diversos obstáculos para un proceso democrático del gasto de la prima que se describe a continuación.
En el caso de las flores, la gerencia y los trabajadores interpretaron los Criterios de Comercio Justo Fairtrade de manera que ellos asumieron que el dinero de la Prima ante todo debe
beneficiar a los trabajadores y las comunidades. Por lo tanto, los trabajadores podían sólo
usar una pequeña parte de la Prima en proyectos que les beneficiaban a sí mismos (por
ejemplo, clases de manejo). Casi todos los trabajadores se lamentaron al respecto en las
entrevistas y desearon poder utilizar la Prima para ellos mismos, ya que ellos habían producido este dinero. Aquí es importante señalar que los trabajadores son en su mayoría migrantes que no se identifican con sus comunidades, sino más bien con sus tribus. Por otro lado,
es necesario hacer hincapié que en el caso de las flores el dinero de la Prima se gastó en la
forma más eficiente. De hecho, se beneficiaron comunidades enteras y en los seis casos
investigados sólo en el caso de las flores el Órgano Mixto trabajó eficientemente con el personal de las instituciones locales tales como los puestos de salud y las escuelas. De esta
manera fue posible invertir el dinero de la Prima eficazmente en beneficio de toda la comunidad y gastarlo también en proyectos que respondan a las necesidades de la comunidad
promoviendo el desarrollo rural. En comparación: En el caso del banano, el dinero se invirtió
en proyectos comunitarios pero el proceso de decisión no integró al personal de las instituciones locales. La falta de integración de este personal dio lugar a proyectos que no fueron
aprobados por estas personas, lo que conduce a una falta de sentido de apropiación. Por
otra parte, la falta de diálogo evocó actitudes negativas hacia las cooperativas de banano.
35

La organización de los centros de trabajo de la plantación (Sindicato/Comité de Trabajadores en la defensa
de los derechos de los trabajadores) no fueron evaluados ya que esto no fue el objeto de este estudio.
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En el caso de las flores, la planificación conjunta de proyectos de desarrollo y el Órgano
Mixto muy bien organizado condujo a proyectos exitosos. En resumen, en el caso de las
flores, la interpretación del uso correcto de la Prima (asumiendo que el dinero de la Prima de
Comercio Justo Fairtrade debe beneficiar a toda la comunidad y no sólo a los trabajadores
de la granja) dio lugar a un gasto del dinero de la Prima que sentó una base importante para
el desarrollo rural.
El empoderamiento de los trabajadores se fortalece mediante los contratos laborales justos.
En el caso de las flores, los trabajadores de las granjas certificadas de Comercio Justo Fairtrade tienen estos contratos, mientras que en muchas otras granjas éste no es el caso, de
acuerdo con el análisis de documentos.
En el caso del té, el OM de cada plantación junto con la comunidad planifica en sus instalaciones el gasto del dinero de la Prima de Comercio Justo Fairtrade. Recogen ideas en cómo
invertir el dinero de la Prima y entregan estas a la gerencia de la empresa matriz en Calcuta.
Allí, se toma la decisión final sobre el gasto del dinero de la Prima, esta es decidida por un
OM compuesto por trabajadores de todas las granjas certificadas de Comercio Justo Fairtrade, cada granja recibe una parte de los fondos totales de la Prima de Comercio Justo
Fairtrade. En ambas granjas investigadas, ni los miembros del OM ni la gerencia fueron informados por el OM central acerca de la cantidad de dinero que su plantación produce y
cuánto podrían gastar (es decir, su parte). La planificación del OM de las plantaciones individuales siempre se basa en la suma que recibieron el año anterior. Esta falta de conocimiento y el hecho de que la decisión final sobre cómo (dónde) gastar el dinero se tome por
el OM central en Calcuta hacen que sea imposible para el OM de las granjas individuales
planificar e implementar planes de desarrollo, ya que los proyectos se arman en colaboración con los trabajadores y los gerentes. Los trabajadores entrevistados no sabían acerca
del OM central compuesto ni que ellos tenían un representante en el Órgano Mixto central
que se reúne en Calcuta. Por lo tanto, los trabajadores no creen que los gerentes de las
granjas individuales no sepan la cantidad de la Prima de Comercio Justo Fairtrade y asumen
que los gerentes de las plantaciones de té tienen voz y voto en la decisión final del gasto del
dinero.
En el caso del cacao, sólo dos de las 15 personas entrevistadas en las comunidades (agricultores, maestros y líderes comunitarios) sabían exactamente cómo funciona el Comercio
Justo Fairtrade y que la comunidad debe beneficiarse del dinero de la Prima. Todos los entrevistados sabían sobre los incentivos personales para los agricultores como machetes y
fertilizante para algunos agricultores (financiados con el dinero de la Prima), pero cuando se
les preguntó sobre el dinero de Prima, las respuestas recibidas fueron vagas. Algunos (especialmente los responsables de compras) sabían muy bien cómo se supone que el dinero
de la Prima de Comercio Justo Fairtrade debe llegar a las comunidades: El dinero de la Prima de Comercio Justo Fairtrade se maneja por un fondo fiduciario especial establecido por
la OP del GO. Este fondo fiduciario envía a las comunidades una lista con los proyectos de
desarrollo posibles, dónde el respectivo comité comunitario puede elegir qué proyectos necesita la comunidad y entonces redactar una propuesta para el fondo. El fondo fiduciario
decide qué proyectos en qué comunidades se realizarán. Como se indica en el capítulo 4.2,
el nivel educativo de los productores de cacao en Ghana es bastante bajo. Esto hace que
redactar las propuestas que serán aceptadas por el fondo fiduciario sea una tarea difícil para
los trabajadores. Cuando se trata de la decisión y el control del gasto del dinero de la Prima,
el gran tamaño de la OP del GO es un obstáculo para la transparencia y la participación, que
en el caso de esta OP resultó en el hecho de que los agricultores sabían muy poco o nada
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sobre el Comercio Justo Fairtrade y su papel dentro del mismo. Ninguno de los entrevistados se ha involucrado alguna vez en el gasto del dinero de la Prima, tampoco fueron consultados sobre cómo gastar el dinero de ésta ni participaron en la redacción de la propuesta. El
escaso conocimiento de los productores de cacao sobre cómo funciona el Comercio Justo
Fairtrade resulta en una baja tasa de participación cuando se trata de gastar el dinero de la
Prima. Cuando se les preguntó sobre proyectos comunitarios, todas las personas entrevistadas describieron que la OP del GO “nos dio esto”, pero ni siquiera los agricultores que son
miembros de la OP del GO estaban conscientes que no es la OP la que entrega regalos a
las comunidades, sino sus ventas de cacao en el mercado del Comercio Justo Fairtrade son
las que generan el dinero de la Prima para el desarrollo de sus comunidades. Ninguno de
los miembros entrevistados de las cinco OP del GO (agricultores que no tenían una posición
especial dentro de la OP) había estado involucrado alguna vez en las discusiones sobre
cómo gastar el dinero de la Prima de Comercio Justo Fairtrade.
Como se describió anteriormente, en cuatro casos el proceso de participación sobre la decisión del gasto de la Prima funciona bien. Este es el caso de las flores, el café, el algodón y
el banano. En estos casos, los miembros de las OPs certificadas de Comercio Justo Fairtrade van de comunidad en comunidad y el presidente comunitario presenta las decisiones de
la comunidad en reuniones en la sede central de las OPs. Los presidentes comunitarios son
elegidos por los agricultores. En el caso del algodón, el agricultor con mejor desempeño fue
elegido como presidente, lo que trajo importantes cambios observados durante la visita al
campo: En una comunidad de comparación, no fue posible entrevistar al agricultor al que el
equipo de investigación había abordado porque los agricultores de una casta superior (Darbars) le prohibieron hablar en el grupo, sólo a los agricultores de casta superior se les permitió hablar con el equipo de trabajo, mientras que los otros agricultores tuvieron que guardar
distancia. En el GO los investigadores observaron lo contrario: El presidente de un comité
comunitario era un agricultor de una casta inferior (Harijan), pero a pesar de su casta fue
elegido como representante de otros agricultores (incluyendo los de castas superiores) y él
fue su portavoz. Él dijo que fue elegido porque era el mejor agricultor (cuando dijo esto había alrededor de 10 agricultores presentes). Esto demuestra que el proceso de elección,
basado en las habilidades agrícolas puede traer cambios muy importantes en la estructura
social de las comunidades. El análisis de los datos mostró que en el caso del algodón, el
81.7 % de los agricultores del GO participaron regularmente por lo menos en la institución
local, mientras que sólo el 12.3 % de los agricultores del GC lo hicieron. El Comercio Justo
Fairtrade tuvo claramente un impacto positivo en la participación en el caso del algodón, tal
como el gráfico 23 muestra:
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Gráfico 23: Participación de los productores de algodón

El equipo de investigación observó que la relación entre las OPs y sus socios de contacto de
FLO (Oficiales de Enlace, redes, etc.) no siempre es confiable, como muestran varios ejemplos de mala comunicación. En los casos del café y del banano (Perú), la gerencia de diferentes cooperativas informó que reciben menos dinero de la Prima de lo previsto y no lo
pueden invertir en proyectos. Las personas entrevistadas que reportaron este problema dijeron que era difícil hablar con FLO acerca de este problema y que no se sentirían cómodos
reportando este problema a FLO.
Sobre todo en los casos del banano y del café, la gerencia de la OP y los agricultores estaban muy preocupados por los rumores que escucharon acerca de la certificación de Comercio Justo Fairtrade para las plantaciones. Ellos informaron que tan pronto como las plantaciones fueran certificadas como Comercio Justo Fairtrade, las cooperativas tendrían serios
problemas para sobrevivir. Estos rumores se derivan del hecho de que Fair Trade USA se
separó del sistema de Comercio Justo Fairtrade y ahora llama a su esquema de certificación
“Comercio Justo para Todos”. Este esquema de certificación de EE.UU. planea certificar a
las plantaciones de café, mientras que el Comercio Justo Fairtrade no planea certificarlas.
Aunque no es la responsabilidad de FLO informar sobre la estrategia de certificación de
“Comercio Justo para Todos”, FLO debe estar consciente de que los agricultores no pueden
saber la diferencia entre el Comercio Justo Fairtrade y el “Comercio Justo para Todos” y, en
consecuencia, FLO debe explicar la separación y las posibles estrategias de certificación
diferentes. Esto incluye que FLO explique en detalle que el “Comercio Justo para Todos” es
otra certificación independiente del Comercio Justo Fairtrade y que esta certificación independiente podría tener otra estrategia de certificación distinta a la de FLO. Asimismo, debe
hacer hincapié en que no tiene la intención de certificar plantaciones de café.
En el caso del banano, las cooperativas (agricultores y gerentes) del GC informaron que
FLO exigiría que cada cooperativa individual estuviese certificada como Comercio Justo
Fairtrade (que cuesta € 525 por la solicitud más entre € 1430 – 3060 por la certificación, dependiendo en el tamaño de la asociación), en lugar de vender sus bananos en el mercado
de Comercio Justo Fairtrade a través de la organización de segundo grado que está certificada por el Comercio Justo Fairtrade. El Oficial de Enlace de Comercio Justo Fairtrade explicó que las propias cooperativas querían obtener la certificación de Comercio Justo Fair-
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trade, que no era FLO quién exigía estas certificaciones. Estas descripciones diferentes sugieren que la comunicación entre la OP y FLO podría optimizarse.
En el caso del café, las condiciones del mercado internacional con precios variables como
consecuencia de la bolsa de valores, condujeron a las cooperativas de café a enfrentar serios problemas financieros en periodos de altos precios del café. La Prima de Comercio Justo Fairtrade ayuda a las cooperativas para hacer frente a la situación, utilizando el dinero de
la Prima para pagar los altos precios del café a sus miembros. En esos casos, el dinero de
la Prima no pude invertirse en proyectos sociales para las comunidades. La gerencia de la
OP no hablo de esto con los investigadores, y de acuerdo con un experto de café de esta
misma región, las OPs están reacias a hablar con FLO sobre este problema. Además, como
se ha descrito en el caso del café, no fue posible obtener acceso a datos importantes. Esta
falta de comunicación sobre este tema puede interpretarse como una falta de confianza entre las cooperativas y FLO.
Los ejemplos descritos demuestran que aunque el Comercio Justo Fairtrade es muy importante para las OPs investigadas, la comunicación entre FLO y las OPs no siempre es suficiente y abierta. Es muy recomendable mostrarle a las OPs que ellas pueden comunicar
abiertamente cualquier problema que enfrenten.
En resumen, el Comercio Justo Fairtrade ha tenido un impacto considerable en las relaciones de poder en las regiones investigadas. El cambio más importante para los agricultores y
los trabajadores provocado por el Comercio Justo Fairtrade es la oportunidad de planificar y
diseñar proyectos de desarrollo en sus comunidades. Esta planificación e implementación
de proyectos no sólo proporciona a los agricultores y a los trabajadores la oportunidad de
participar en el desarrollo de sus comunidades, sino que a través de esto, se les da nuevas
responsabilidades y les da el sentido de apropiación de los proyectos ejecutados. Esto sólo
puede funcionar en los casos en los que todos (o al menos la mayoría) los agricultores y los
trabajadores saben bien cómo funciona el Comercio Justo Fairtrade, porque sólo así es posible que participen en la toma de decisiones y sólo entonces se pueden tomar decisiones
democráticas. Por lo tanto, los programas capacitación sobre la concienciación del Comercio
Justo Fairtrade deben fortalecerse y debe asegurarse que las personas que asumen cargos
en el proceso de toma de decisiones de las inversiones de la Prima de Comercio Justo Fairtrade (como los tesoreros, presidentes comunitarios, miembros del Consejo de la OPP o
miembros del OM) reciben la capacitación respectiva para cumplir bien con sus funciones.
Sin embargo, la relación entre los miembros de las OPs y FLO no siempre se basa en la
confianza, lo que conduce a situaciones difíciles para las OPs debido a la falta de comunicación y malos entendidos.

6.2

Desarrollo de servicios

En los seis casos, la Prima de Comercio Justo Fairtrade se invirtió en medidas que fueron
accesibles para todos los miembros de la comunidad y que mejoraron las condiciones de
vida de los miembros de la misma. A continuación se describen estas medidas y se resalta
el impacto del Comercio Justo Fairtrade logrado con estas medidas36.

36

Es importante señalar que cada OP certificada de Comercio Justo Fairtrade de cada sector investigado tuvo
más proyectos que los descritos en este informe. En este informe sólo se describen aquellos proyectos que el
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La OP del GO en el caso de las flores, recibió alrededor de 280,000 USD del dinero de la
Prima de Comercio Justo Fairtrade en 2010. La mayor parte de esta cantidad se gastó en
las escuelas y en el sector salud: En los últimos años se beneficiaron de vacunas y mosquiteros en forma gratuita todos los miembros del GO de la comunidad visitada. El OM de la
OP del GO instaló adicionalmente quioscos de agua en la comunidad del GO y construyó
casetas para personal de seguridad.
En el OP del GC los trabajadores estaban especialmente contentos con la prima destinada
al dispensario dónde se instalaron un televisor y un DVD junto con un generador en la sala
de espera. Aunque esto podría no impulsar el desarrollo comunitario, la gente (entre ellos el
jefe de la zona) lo apreció mucho.
En una comunidad del GC, la granja sin la certificación del Comercio Justo Fairtrade también apoyó a la comunidad. La granja instaló un sistema de agua y electricidad para la comunidad. Por otra parte, se perforó un pozo para el dispensario y se construyeron baños
para la escuela. A pesar de que esta granja de flores ejecuta proyectos similares a los que
los OMs de las granjas certificadas de Comercio Justo Fairtrade implementan, una diferencia importante consiste en la forma en cómo se planifican y ejecutan los proyectos: Mientras
que en las granjas de flores certificadas de Comercio Justo Fairtrade (a través de los OMs)
integran al personal de las instituciones locales, las granjas sin la certificación del Comercio
Justo Fairtrade ejecutan los proyectos ellos mismos. De esta manera, los proyectos no
siempre sirven a la comunidad. Por ejemplo, el sistema de agua de la escuela no funciona y,
por lo tanto, no pueden utilizarse los baños construidos por la granja sin la certificación del
Comercio Justo Fairtrade. Otro ejemplo es el pozo perforado para la escuela y el dispensario, que sólo sirve para el dispensario, a pesar de que estaba destinado también para la escuela. Sin embargo, el jefe de la comunidad del GC agradeció el compromiso de la granja
sin la certificación del Comercio Justo Fairtrade porque la comunidad está rodeada de granjas de flores, café y piña. Sólo la granja de flores del GC apoya a la comunidad. Notablemente, hay una plantación grande de piña situada cerca de esta comunidad del GC, propiedad de una empresa internacional de frutas muy grande. De acuerdo a la información disponible en Internet, esta empresa tiene ingresos anuales de varios billones de USD pero no
apoya a la comunidad, ni siquiera cuando se lo solicitó el jefe. Los trabajadores de esta empresa viven en la plantación.
El hecho de que sólo la granja de flores (sin la certificación del Comercio Justo Fairtrade)
ayude a la comunidad podría ser una señal de que el Comercio Justo Fairtrade sirve como
un modelo a seguir en el sector de las flores de esta región, como lo señaló en una entrevista el personal de la gerencia de la OP del GC. En esta entrevista, se explicó que más y más
granjas se pueden adherir a (algunos de) los Criterios de Comercio Justo Fairtrade, porque
de otra manera no encontrarían un mayorista. Según esta persona, lo único que limita a algunas granjas de certificarse como Comercio Justo Fairtrade son los altos costos relacionados con la certificación, es decir, los costos de la certificación más los gastos directos relacionados con la aplicación de la certificación (por ejemplo, empleo permanente para los trabajadores, protección de la salud para los fumigadores, etc.). Sin embargo, el equipo de
investigación no pudo encontrar pruebas sistemáticas de que el Comercio Justo Fairtrade
sirva como un modelo a seguir para las granjas de flores sin la certificación del Comercio
Justo Fairtrade. Debido a la reciente atención de los medios de comunicación sobre la situación de los trabajadores en las granjas de flores, seguramente es el caso de que los supermercados internacionales exigen altos estándares en términos de condiciones laborales en
equipo de investigación observó durante la visita al campo. El equipo no observó todos los proyectos en curso.
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las granjas. Dado que las granjas certificadas de Comercio Justo Fairtrade son algunas de
las primeras en adherirse a estos altos estándares, seguramente sirven como modelo a seguir en este respecto.
En el caso del té, las diferentes iniciativas privadas (la mayoría de compradores de té pero
también de la empresa matriz de las granjas estudiadas en sí) iniciaron proyectos o financiaron productos útiles para los trabajadores de las plantaciones de té (como cilindros de gas y
estufas), beneficiando a todas las plantaciones por igual (no hay diferencia entre el GO y el
GC). Todos los hogares de ambas granjas tienen una conexión de electricidad y un tanque
de agua. Sin embargo, en las entrevistas con los trabajadores de ambas granjas, se declaró
muy a menudo y con vehemencia que el suministro de agua no era suficiente.
En la OP del GO, la Prima de Comercio Justo Fairtrade se utilizó para repartir cilindros de
gas a los trabajadores. Estos cilindros fueron señalados por varias mujeres en un grupo de
discusión como una importante mejora en sus condiciones de vida. Los cilindros de gas les
permitieron pasar más tiempo con sus familias del que solían tener, ahora sus esposos no
necesitan levantarse antes del amanecer para buscar leña y las mujeres pueden cocinar
más rápido. Igualmente, las ollas de presión adquiridas con el dinero de la Prima de Comercio Justo Fairtrade son una mejora en términos de ahorro de tiempo en la OP del GO. Los
trabajadores también declararon haber recibido mantas buenas gracias al dinero de la Prima
de Comercio Justo Fairtrade. En la OP del GO también compraron una máquina de coser
para cada comunidad, lo que ahorra a la gente de la comunidad dinero. También se compraron 500 sillas con el dinero de la Prima de Comercio Justo Fairtrade que ahora permiten
tener mejores reuniones comunitarias. La OP del GO compró 68 vacas para sus trabajadores. La leche que estas vacas producen se vende más barata a la gente de la comunidad
que la leche en las tiendas. El estiércol de las vacas se vende a la granja de té y de esta
forma los trabajadores tienen un ingreso adicional. Lo mismo sucede en la OP del GC, aunque en este caso el proyecto de las vacas se ha financiado con el dinero de la empresa matriz, pero se prevé financiar el proyecto en el futuro con el dinero de la Prima de Comercio
Justo Fairtrade. Los trabajadores de la OP del GC tienen 15 vacas hasta el momento. En
casi todas las entrevistas con los trabajadores en la OP del GO se mencionó este proyecto,
los trabajadores estaban contentos con la leche y también orgullosos de producir estiércol
para la plantación de té. Alrededor de 50 familias se benefician de la leche y del estiércol de
15 vacas. Además, el proyecto ha generado 12 nuevos puestos de trabajo para las personas
que compran las vacas, las cuidan, las ordeñan, limpian el establo, venden la leche y el estiércol y se hacen cargo de la contabilidad37. Ya que la granja de la OP del GO compró cuatro veces más vacas, el número de personas beneficiadas es mayor para esta OP.
Los trabajadores del GO se benefician del dinero de la Prima de Comercio Justo Fairtrade
recibiendo los productos mencionados anteriormente, que les ahorran mucho tiempo y ayudan a los trabajadores en su vida diaria, mejorando sus condiciones de vida y también ahorrándoles dinero. Los trabajadores de la granja del GC hasta ahora sólo se han beneficiado
del proyecto de las vacas. Por lo tanto, el Comercio Justo Fairtrade ha mejorado las condiciones de vida de los trabajadores de la granja del GO poniendo a su disposición productos
de calidad nuevos. Sin embargo, estos productos no promovieron el desarrollo rural. Por
otra parte, hay empresas privadas (los clientes de la empresa matriz de las granjas del GO y
del GC) que también apoyan a los trabajadores, financiando la distribución de cilindros de
37

Dado que las vacas benefician a los trabajadores de té (que necesitan la leche y el estiércol se utiliza para las
plantaciones de té), las vacas no se consideran como un negocio que interfiere con la producción de té y de
ahí que se permitan en Darjeeling.
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gas y estufas. La empresa matriz quiere asegurarse de que las condiciones de vida son
iguales en las plantaciones de té de su propiedad, independientemente del apoyo que reciben las plantaciones individuales (a través del Comercio Justo Fairtrade u otra iniciativa).
Por ello, la empresa trata de compensar a las diferentes plantaciones: Siempre que hay algún proyecto/apoyo para los trabajadores en cualquiera de las 13 plantaciones de té (como
los mencionados anteriormente, por ejemplo, la adquisición de cilindros de gas), la gerencia
de la empresa matriz financia iniciativas para ayudar a las otras plantaciones de té (cualquiera de las trece plantaciones de té que esté en más necesidad de ayuda). Esto se hace
debido a que los trabajadores no deben estar en desventaja por las diferentes estrategias de
mercadotecnia, siendo el Comercio Justo Fairtrade una de ellas. Hay un caso en el dinero
de la Prima de Comercio Justo Fairtrade apoya a la gerencia en esta búsqueda: El OM central adoptó la idea de la gerencia de la empresa matriz de proveer estufas de gas licuado de
petróleo (GLP) para 3500 trabajadores. Los fondos del Comercio Justo Fairtrade se utilizan
para financiar el 25 % de este proyecto (~79,000 USD), mientras que la gerencia de la empresa matriz tomó un préstamo subsidiado para financiar el otro 75 % (327,999 USD). En
consecuencia, el Comercio Justo Fairtrade no trae ninguna ventaja adicional a algunas de
las plantaciones que las otras plantaciones no tendrían, pero como se describió en el ejemplo anterior, el Comercio Justo Fairtrade coadyuva al logro de grandes proyectos para todas
las plantaciones y aumenta las inversiones en las condiciones de vida de los trabajadores.
Si las ventas de Comercio Justo Fairtrade fuesen mayores y por lo tanto más dinero de la
Prima estuviera disponible para gastar, la compensación (hablando de las plantaciones)
seguramente no sería posible. No se puede predecir en qué medida una cantidad mayor de
la Prima de Comercio Justo Fairtrade afectaría la aportación propia de la empresa.
Resumiendo los casos de TC, el dinero de la Prima de Comercio Justo Fairtrade trae cambios muy positivos en relación con el desarrollo. Especialmente cuando las OPs trabaja con
las instituciones locales, el dinero de la Prima puede utilizarse exitosamente para proyectos
de desarrollo y los trabajadores de las OPs certificadas de Comercio Justo Fairtrade ayudan
directamente a mejorar las condiciones de vida en sus comunidades.
En el caso del café, la mayor parte del dinero de la Prima de Comercio Justo Fairtrade se
invierte en infraestructura. La OP del GO construyó 280 kilómetros de carreteras (caminos
secundarios) e incluso tiene sus propias máquinas para la construcción de carreteras. Como
se describe en los capítulos 2.1 y 2.2, las inversiones en infraestructura benefician no sólo la
competitividad de los agricultores pero también a toda la comunidad ya que la situación de
salud y el sector de la educación también se benefician de buenos calles.
Otra gran inversión hecha con el dinero de la Prima es la instalación de plantas procesadoras de café. Estas plantas ahorran el viaje al pueblo para secar y procesar sus granos de
café a los productores de café que viven cerca de ellas. Estos viajes al pueblo suelen durar
varios días, dependiendo de las condiciones climáticas (ya que la luz solar es necesaria para el secado de los granos de café) y los agricultores tienen que pagar por su alojamiento.
Las plantas procesadoras financiadas con el dinero de la Prima de Comercio Justo Fairtrade
permiten a los agricultores no realizar más estos viajes y, consecuentemente, les ahorran
tiempo y dinero. Los agricultores pueden invertir el tiempo y el dinero ahorrados en sus familias para el beneficio de la comunidad.
En dos de las comunidades de una de las OPs del GC, una ONG estaba instalando también
una planta procesadora. La ONG quiere que la cooperativa se certifique como de Comercio
Justo Fairtrade y ya está tratando de adoptar las estrategias del Comercio Justo Fairtrade,
como por ejemplo, a través de la capacitación de los agricultores. La instalación de una
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planta de procesamiento para los agricultores (hasta ahora exclusivo de la OP del GO) podría adoptarse por el Comercio Justo Fairtrade también, así como éste claramente sirve como un modelo a seguir para las cooperativas en el sector del café, incluso antes de que hayan sido certificadas (como se indica en el capítulo 3, la mayoría de las cooperativas en el
sector del café se conforman con el fin de beneficiarse del Comercio Justo Fairtrade).
En el caso del banano, una gran parte de la Prima de Comercio Justo Fairtrade se invierte
en infraestructura. Una de las OPs del GO, por ejemplo, construyó seis kilómetros de carreteras junto con ministerio sub-regional de agricultura. Una vez más, las inversiones en infraestructura beneficiaron a toda la comunidad. Un productor de banano entrevistado informó
que las calles mejoradas conducen a un mayor intercambio con otras comunidades ya que
es más fácil viajar entre éstas, lo que es especialmente cierto durante la temporada de lluvias, cuando viajar solía ser imposible (antes de la construcción de los caminos). Respecto a
los caminos en las comunidades hubo una diferencia considerable entre el GO y el GC. En
las comunidades del GO, las calles estaban asfaltadas en su mayoría, mientras que en las
comunidades del GC no estaban. El Comercio Justo Fairtrade ha tenido un impacto positivo
en esta diferencia en esta infraestructura. En una OP de GO, se efectúo una boda masiva
apoyada con el dinero de la Prima de Comercio Justo Fairtrade, en 2011 se casaron 35 parejas en un día. Esta misma OP ofrece también clases de alfabetización a todas las personas interesadas en las comunidades, este programa se encuentra en su tercer año.
En una de las comunidades del GC una empresa líder internacional de frutas construyó un
parque para las familias a través de su fundación (para más detalles de esta fundación,
véase el capítulo 7.1). Este parque se ha convertido en el principal punto de encuentro de la
comunidad y ahora sirve incluso para reuniones oficiales. Los agricultores entrevistados del
GC expresaron su agradecimiento e informaron que el parque se utiliza para las reuniones
periódicas de la comunidad los domingos por la tarde. La misma fundación instaló también
un servicio médico que sirve a todos los productores de banano que venden a su empresa
matriz, pero no sirve a toda la comunidad. Como se describe en el capítulo 7.1, la empresa
de frutas en cuestión imitó probablemente la inversión del Comercio Justo Fairtrade en los
proyectos comunitarios, por lo que los resultados sugieren que el Comercio Justo Fairtrade
ha tenido un impacto indirecto en el GC.
La oportunidad de participar activamente en la toma de decisiones y en el diseño de proyectos de desarrollo es exclusiva del Comercio Justo Fairtrade. La mayoría de los agricultores
entrevistados (alrededor del 70 % de ellos, GO) estaban conscientes del hecho de que la
generación del dinero de la Prima para el desarrollo de sus comunidades era como consecuencia de la venta de sus productos cultivados en el mercado de Comercio Justo Fairtrade.
Estaban orgullosos de lo que habían logrado y tenían grandes planes para el futuro. Los
agricultores del GC sabían de los proyectos realizados por el GO y sabían muy bien cómo
querían invertir el dinero de la prima. Ellos estaban pensando en la integración de sus hijos
en las cooperativas (ofreciéndoles prácticas, por ejemplo) y en la colaboración con ONGs,
especialmente en el sector del agua. En consecuencia, el Comercio Justo Fairtrade tuvo un
impacto importante en los productores de banano, ofreciéndoles la oportunidad única no
sólo de pensar cómo podrían mejorar las condiciones de vida en sus comunidades, sino
también dándoles la oportunidad de poner en práctica sus planes. Sin embargo, no todos los
productores de banano entrevistados del GO estaban al tanto del funcionamiento del Comercio Justo Fairtrade, alrededor del 30 % de ellos se lamentaba por saber mucho sobre el
Comercio Justo Fairtrade y por no estar involucrados en los procesos de toma de decisiones.
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En el caso del cacao, los miembros de la OP del GO en una comunidad recibieron capacitación de la OP sobre cómo producir jabón de cacao (patrocinado con el dinero de la Prima de
Comercio Justo Fairtrade). Esto proporcionó una fuente de ingresos adicionales por un
tiempo determinado, pero lamentablemente tuvo que abandonarse porque no era rentable a
largo plazo. En la misma comunidad, hay un molino de maíz construido con el dinero de la
Prima de Comercio Justo Fairtrade que proporciona una fuente de ingresos adicionales para
las mujeres de la comunidad y fue muy apreciado y un buen ejemplo de cómo la Prima de
Comercio Justo Fairtrade puede tener un impacto positivo en el desarrollo de las comunidades. En otra comunidad, había un molino de maíz y un pozo construidos con el dinero de la
Prima de Comercio Justo Fairtrade pero no estaban funcionando y no fue claro si se repararían. En otra comunidad, había un molino de maíz funcionando, financiado con el dinero de
la Prima de Comercio Justo Fairtrade. La Escuela Secundaria en la segunda comunidad
mencionó haber recibido apoyo de un comerciante y fabricante de chocolate europeo. Esta
empresa financió la construcción del edificio de la escuela, jerseys, balones de fútbol, libros
y computadoras.
En las comunidades visitadas del caso del cacao, el impacto del Comercio Justo Fairtrade
es mínimo en relación al desarrollo de los servicios. Esto se debe también al hecho de que
los agricultores no están conscientes del dinero de la Prima y de su papel en el proceso de
gastarla. Por lo tanto, es muy importante enseñar la idea del Comercio Justo Fairtrade a los
productores de cacao con la finalidad de motivarlos a involucrarse en proyectos de desarrollo. De esta manera, también hay una mayor probabilidad de que se sientan responsables
del mantenimiento de los proyectos establecidos con el dinero de la Prima de Comercio Justo Fairtrade.
En una comunidad del caso del algodón, se construyeron pozos así como también un tanque de agua subterráneo para el almacenamiento de agua para los animales con el dinero
de la Prima de Comercio Justo Fairtrade. En otra comunidad del GO, el dinero de la Prima
de Comercio Justo Fairtrade se utilizó para construir una cerca alrededor del templo de la
comunidad para mantener a los animales alejados. Ahora los habitantes de esta comunidad
tienen un lugar dónde encontrarse. Ellos también construyeron un abrevadero para las vacas en la comunidad. Antes de la construcción del abrevadero, sólo las primeras vacas que
llegaban al pozo podrían beber lo suficiente. Ahora hay suficiente agua para cada vaca, lo
que significa que las vacas producen más leche. Ya que típicamente las mujeres de las comunidades cuidan a las vacas, esta construcción también es de ayuda para las mujeres. En
otra comunidad del GO, los agricultores utilizaron el dinero de la Prima de Comercio Justo
Fairtrade para construir un baño para el ritual del lavado después de la cremación de los
muertos. Actualmente, los agricultores de todas las comunidades están planeando la construcción de una unidad de procesamiento junto con la OP del GO, que les permitirá viajar
menos para utilizar una unidad de procesamiento y así ahorrar dinero. La unidad de procesamiento que utilizan actualmente queda cerca de 30 kilómetros de distancia y pertenece a
una empresa privada. En las comunidades de comparación, los agricultores no implementaron ningún proyecto de desarrollo. En las comunidades en dónde se mencionó anteriormente la presencia de la ONG, los agricultores recibieron apoyo con sistemas de riego por goteo
y con grupos de autoayuda para las mujeres. Pero no había proyectos accesibles para toda
la comunidad. Los proyectos comunitarios descritos antes muestran que el Comercio Justo
Fairtrade, a través de la oportunidad de participación que brinda a los agricultores, provoca
indirectamente un cambio positivo en la comunidad y en las relaciones de los agricultores –
se construyó un lugar para reuniones, el baño para el ritual puede ser ahora construido y
utilizado por toda la comunidad y los agricultores de diferentes comunidades trabajan juntos
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en una unidad de procesamiento. La mejora y la recién establecida comunicación y relaciones entre los productores son un paso importante para el empoderamiento.



En conclusión, se puede afirmar que en la mayoría de los casos, el Comercio Justo
Fairtrade ha logrado un impacto positivo considerable en el área de organización
rural de las zonas/centros de trabajo. La oportunidad de participar activamente en el
desarrollo de sus comunidades ofrece a muchos agricultores y trabajadores un paso
único para un mayor empoderamiento. Sin embargo, esta oportunidad sólo se da
cuando las OPs informan a sus miembros o a sus trabajadores adecuadamente sobre el sistema de Comercio Justo Fairtrade y los trabajadores, así como los agricultores no sólo entienden su papel dentro del sistema sino que también están capacitados para asumir su responsabilidad (al participar en los procesos de toma de decisiones).
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7.

Resultados: Los cambios en el desarrollo local y nacional

El Comercio Justo Fairtrade es una asociación comercial que provoca no sólo cambios a
nivel individual sino también a nivel de la comunidad y de la organización. El Comercio Justo
Fairtrade es a menudo una puerta de acceso para nuevas condiciones comerciales, tales
como nuevas asociaciones, un acceso más fácil a los mercados y la producción de conocimiento. Esto promueve una mayor producción y ventas, y posiblemente puede beneficiar a
las personas más allá de la empresa. Por otra parte, el Comercio Justo Fairtrade tiene como
objetivo convertir la agricultura en un negocio más atractivo. El impacto que el Comercio
Justo tienen en este sentido se describe en el capítulo siguiente.

7.1

Apoyo para el desarrollo de la región

No fue posible investigar en el ámbito de este estudio, si la certificación del Comercio Justo
Fairtrade en los casos de TC tiene alguna influencia en la forma en que se utilizan los beneficios de las empresas certificadas de Comercio Justo Fairtrade para apoyar a los trabajadores. En el caso del té, el Comercio Justo Fairtrade no modificó la forma en que la gerencia
gastaba los beneficios para los trabajadores. La empresa matriz de las granjas del GO y del
GC todavía gasta parte de su beneficio (como lo hacía antes de la certificación) en los trabajadores de las plantaciones de té, a menudo apoyando financieramente proyectos de otras
instituciones. No es posible describir el impacto del Comercio Justo Fairtrade en los casos
de las flores y del algodón en este aspecto. Investigación adicional debe tratar de determinar
si la certificación del Comercio Justo Fairtrade conduce a un compromiso de las empresas
certificadas de Comercio Justo Fairtrade más o menos económico, o si la certificación no
afecta el compromiso social de las empresas en absoluto. Igualmente, la investigación sugiere que las OPs certificadas de Comercio Justo Fairtrade, a menudo trabajan junto con
ONGs o iniciativas públicas y que la certificación del Comercio Justo Fairtrade apoya estas
colaboraciones. Dado que este estudio se centró en evaluar el impacto del Comercio Justo
Fairtrade en el desarrollo rural a nivel comunitario, este aspecto no se examinó en profundidad. Con base en la información recibida, no se encontraron pruebas sistemáticas para esta
suposición.
Como se señaló en el capítulo 3, en los casos del café y del banano, a veces las cooperativas se conforman únicamente con el objetivo de beneficiarse de la certificación del Comercio Justo Fairtrade. Esto significa que los agricultores que anteriormente manejaron sus ventas individualmente, se unen para vender sus productos de forma colectiva. Las cooperativas certificadas de Comercio Justo Fairtrade no sólo afectan a la propia organización y sus
ventas, sino que también tienen repercusiones en los métodos agrícolas, la mercadotecnia y
otras áreas. Los agricultores de las cooperativas certificadas de Comercio Justo Fairtrade se
reúnen de forma regular, intercambian información con los demás y aprenden unos de otros
y de los expertos. A menudo, las cooperativas utilizan el dinero de la Prima para apoyar a
sus miembros en la conversión a la agricultura orgánica. El proceso de la toma de decisiones sobre cómo gasta la Primad de Comercio Justo Fairtrade permite a los agricultores planificar el desarrollo de la comunidad y participar en este. Ellos se apropian de las medidas
financiadas con su Prima y están orgullosos de los cambios que aportan a sus comunidades. Las agricultoras y las mujeres de familia a menudo tienen sus propios comités, y los
agricultores individuales asumen diferentes cargos en las cooperativas, enseñándoles habilidades valiosas en su vida cotidiana (como el manejo financiero, habilidades de comunica-

71

Estudio del Impacto de Comercio Justo Fairtrade

ción, habilidades de liderazgo). Estos cambios no sólo afectan a los agricultores sino a toda
la comunidad.
En el caso del banano, el desarrollo descrito no hubiera sido posible sin el Comercio Justo
Fairtrade, porque sólo debido éste se conformaron las cooperativas. Esto también se aplica
a la región investigada en el caso del café. En este sentido, las cooperativas del GC fueron
apoyadas por las ONGs que ayudan a las cooperativas a obtener la certificación del Comercio Justo Fairtrade. En consecuencia, el Comercio Justo Fairtrade tuvo un impacto enorme.
Tanto el caso del banano como del café, los otros compradores (fuera del sistema de Comercio Justo Fairtrade) tienen que adaptarse a este entorno cambiante. Ellos están muy
conscientes de los atractivos de vender al Comercio Justo Fairtrade. Esa es la razón por la
que otros compradores tienen que introducir también medidas atractivas para los agricultores, a menudo gastando dinero en proyectos sociales. Un ejemplo muy llamativo se encuentra en el caso del banano, dónde uno de los comerciantes y productores de frutas y hortalizas de mayor potencia a nivel mundial introdujo un sistema con el mismo incentivo financiero para los agricultores que el del Comercio Justo Fairtrade: Por cada caja de bananos vendidos, 1 USD va a un fondo. En el caso del Comercio Justo Fairtrade, este fondo es la Prima
de Comercio Justo Fairtrade. Esta fundación invierte el dinero en proyectos sociales, la decisión sobre cómo la fundación gasta el dinero es tomada internamente por el fondo, sin la
participación de los agricultores, y por lo tanto el dinero de las Primas de Comercio Justo
Fairtrade sigue siendo el único fondo que permite a los agricultores participar en el desarrollo comunitario. Esta fundación iniciada por la empresa fue recién creada en 2008, después
de la introducción del Comercio Justo Fairtrade en el sector bananero de Perú, y parece que
fue creada como una respuesta al Comercio Justo Fairtrade como reportaron varios expertos del Comercio Justo Fairtrade y del sector bananero. Sin embargo, los hallazgos descritos
deben interpretarse con cautela debido a que el personal entrevistado de la empresa en
cuestión no confirmó la conjetura de que la fundación se creó para competir con el Comercio
Justo Fairtrade. Sin embargo, dado que la misma fundación ha estado activa desde 2001 en
Ecuador es sorprendente que la expansión a Perú coincide con el inicio del Comercio Justo
Fairtrade.
A pesar de los cambios positivos en las zonas rurales descritos, el caso del café es el único
de los casos investigados en el que los alumnos expresaron el deseo de convertirse en productores de café como sus padres. En todos los otros casos, los niños entrevistados querían
trabajar en una profesión diferente a la agricultura o trabajar en una plantación38. En el caso
del banano, el agricultor promedio tenía 49 años y poseía 0.7 hectáreas de tierra, estos datos explican una importante tendencia en el caso del banano. La edad promedio muestra
que los jóvenes difícilmente quieren trabajar como productores de banano mientras que el
promedio del tamaño de la tierra es un factor clave de esta situación: Los jóvenes no pueden
adquirir tierras para trabajar como productores de banano. Esto fue confirmado por los tres
trabajadores jóvenes entrevistados (hombres de alrededor de 30 años) quienes manifestaron que les gustaría trabajar como productores de banano pero que no había tierra disponible para ellos, razón por la cual planean tomar la de sus padres algún día. En conclusión, se
puede señalar que hay dos factores que plantean obstáculos al compromiso profesional (vo-

38

Debido a las vacaciones escolares no fue posible entrevistar a niños en edad escolar en el sector del té. No
hay datos sobre los planes para el futuro de los alumnos en este sector.
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luntario39) de las nuevas generaciones en la agricultura: uno es la falta de atractivo de la
agricultura y el segundo es la falta de tierra disponible. El atractivo de la agricultura es entre
otros factores, determinado por el desarrollo de las zonas rurales, sólo cuando se invierte en
educación, salud e infraestructura, la agricultura a pequeña escala puede ser rentable. El
Comercio Justo Fairtrade apoya la inversión en estas áreas con la Prima de Comercio Justo
Fairtrade pero, naturalmente, las circunstancias regionales (definidas políticamente) son
cruciales para el desarrollo exitoso de una región. Con el fin de desarrollar estrategias que
ayuden a mantener y mejorar el sistema de Comercio Justo Fairtrade, se debe realizar un
análisis detallado y diferenciado (por sector y país) de los factores positivos y negativos que
determinan el atractivo de la agricultura. En ese análisis debe integrarse la discusión importante sobre el futuro de los pequeños productores (en contraste con las grandes granjas
comerciales) para el desarrollo40.
En los casos de las OPP, el Comercio Justo Fairtrade no sólo afecta a los agricultores sino
también a los trabajadores empleados por la cooperativa y sus miembros. En el café y más
aún en los casos del cacao, algunos propietarios de tierra (agricultores) casi nunca se ocupan de sus granjas. Algunos de ellos viven lejos de su tierra (sobre todo en las ciudades
cercanas) y tienen trabajadores (encargados) atendiendo sus campos. Esto significa que las
personas que trabajan en las granjas tienen que asistir a los programas de capacitación sobre el Comercio Justo Fairtrade con el fin de cultivar la tierra de los propietarios de acuerdo
a los Criterios. Sin embargo, cuando se trata del proceso de toma de decisiones sobre el
gasto del dinero de la Prima, estas mismas personas (los encargados) quienes cultivan la
tierra de acuerdo a los Criterios de Comercio Justo Fairtrade y que viven en las comunidades rurales, no pueden participar en el proceso de toma de decisiones sobre la Prima de
Comercio Justo Fairtrade, pero se les permite participar a los propietarios de las tierra que
casi nunca se ponen en contacto con el Comercio Justo Fairtrade y ni siquiera viven en las
comunidades rurales. Esto contradice el objetivo del Comercio Justo Fairtrade en relación al
empoderamiento y las reglas de Comercio Justo Fairtrade respectivas deben revisarse. El
involucramiento de los trabajadores en el proceso agrícola varía en los diferentes sectores41
y regiones, y una posible revisión de las reglas que definen el papel de los trabajadores en
el proceso de Comercio Justo Fairtrade debe integrar a los propios trabajadores junto con
sus puntos de vista y sus necesidades en el sistema de Comercio Justo Fairtrade.
Antes de la presencia del Comercio Justo Fairtrade, los trabajadores en el caso del banano,
quienes limpiaban y empacaban el banano para los compradores internacionales, trabajaron
para subcontratistas y sólo tenían contratos mensuales. Las cooperativas (que se conformaron a causa del Comercio Justo Fairtrade) se hicieron cargo de las estaciones de empacado
de los subcontratistas y emplean a sus propios trabajadores. La mayoría (~90 %) de estos
trabajadores tienen ahora contratos permanentes, beneficiándose de todos los derechos
legales relacionados con estos contratos, tales como seguro de salud, 15 días de vacacio-

39

40

41

Los agricultores a menudo no tienen otra opción más que hacerse cargo de la tierra de sus padres y trabajar
como agricultores por lo cual no necesariamente trabajan voluntariamente en la agricultura sino que lo hacen
por necesidad.
Véase por ejemplo: Wiggins, Steve (2009): ¿Puede el modelo minifundista reducir la pobreza y garantizar la
seguridad alimentaria en una población de rápido crecimiento en África? (Can the smallholder model deliver
poverty reduction and food security for a rapidly growing population in Africa?, título original en inglés).
Los trabajadores en algunos sectores son trabajadores migrantes (y por lo tanto es difícil integrarlos en el
proceso de decisiones), mientras que en los otros sectores los trabajadores podrían cultivar la misma tierra
por generaciones. Estos trabajadores deben ser integrados al sistema de Comercio Justo Fairtrade.
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nes, licencia por enfermedad y la seguridad para planificar. El Comercio Justo Fairtrade produjo un cambio positivo importante a los trabajadores en el caso del banano.



En conclusión, se puede afirmar que el impacto del Comercio Justo Fairtrade en el
desarrollo local y nacional fue considerable en los casos de las OPP. A través de la
conformación de cooperativas en algunos sectores, el Comercio Justo Fairtrade modificó la estructura de poder en las regiones respectivas, con los agricultores menos
dependientes de los compradores. Siempre que las OPs estén bien organizadas y
sean de tamaño considerable, los agricultores se benefician de manera más directa
de las estructuras cambiantes.
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8.

Resultados: Los cambios en el manejo de los recursos naturales

Un medio ambiente intacto es crucial para la eficacia y sostenibilidad de la agricultura. Los
pequeños productores sólo pueden vivir de su producción si su entorno no se daña y un
medio ambiente intacto es un requisito previo para la productividad en los casos de las OPP,
PC y TC. El cuidado al medio ambiente y la protección son importantes para el sistema de
Comercio Justo Fairtrade y forman un pilar importante en los Criterios de Comercio Justo
Fairtrade. En el siguiente capítulo se describe el impacto del Comercio Justo Fairtrade en los
aspectos medio ambientales.
La OP del GO del caso de las flores se adhiere a los criterios del MPS (Milieu Programma
Sierteelt42), de acuerdo al Oficial de Protección Ambiental de la OP del GO, éstos y la legislación nacional tienen requisitos más específicos que los del Comercio Justo Fairtrade en
términos de una buena producción agrícola, básicamente la reducción del impacto negativo
(de la protección de las plantas y la fertilización) en el medio ambiente. Sin embargo, la gerencia de la OP del GO declaró que el Comercio Justo Fairtrade los presionó positivamente
hacia mejores métodos biológicos, siempre adelantándose en el manejo de la granja43. En la
OP del GC, la certificación del Comercio Justo Fairtrade tuvo definitivamente un impacto.
Según el Oficial de Protección Ambiental de la OP del GC, antes de la certificación del Comercio Justo Fairtrade, los residuos verdes no se utilizaban en absoluto y los residuos de
agroquímicos eran enterrados. Debido a la certificación de Comercio Justo Fairtrade de la
granja ya no hay quema de desechos en la OP del GC y también se comenzaron a utilizar
microorganismos para la protección del suelo en la granja, una medida inducida por el Manejo Integrado de Plagas (MIP) del Comercio Justo Fairtrade. Los residuos verdes se hacen
en compostaje en ambas granjas (GO y GC). Los residuos plásticos de la OP del GC se
venden a un reciclador, mientras que en la OP del GO los elimina a través de una empresa
autorizada44; los residuos agroquímicos (plástico)45 de ambas granjas se entregan a un incinerador autorizado. La fumigación sólo se lleva a cabo lejos de las fuentes de agua en ambas granjas certificadas de Comercio Justo Fairtrade, de acuerdo a los Criterios y a los Oficiales de Protección Ambiental respectivos. Las granjas de flores necesitan mucha agua, por
lo que el manejo del agua es un punto crucial para ellos. La OP del GO utiliza agua de un río
cercano y de pozos. La OP del GC colecta agua de lluvia y también utiliza el agua del río
vecino. En la OP del GO se explicó que la utilización del agua del río no sería un problema
ya que el uso del agua del río es posible solamente con un permiso del gobierno, que sólo
se les dio cuando se aseguraron que el uso del agua no representa ningún riesgo para la
población. No sé pudo investigar en este estudio en qué medida el gobierno controla realmente la utilización del agua. Según los oficiales, el agua de ambas granjas es tratada y
reincorporada al medio ambiente. La Autoridad de Manejo Ambiental Nacional (The National
Environment Management Authority, NEMA por sus siglas en ingles) de Kenia realiza auditorías una vez al año sobre los criterios de protección medioambiental de Kenia46. Dado que
se construyeron sistemas de drenaje de hormigón (concreto) en ambas granjas, no hay ningún problema con la erosión del suelo en las mismas. Como no fue posible hablar con los
42
43

44
45
46

MPS es un programa de certificación holandés enfocado en la Responsabilidad Social Corporativa.
Esta declaración fue hecha durante una entrevista con una tercera persona que proporcionó la copia al equipo de investigación.
Autorizado por la Autoridad de Manejo Ambiental Nacional (NEMA por sus siglas en inglés) de Kenia.
Contenedores de plástico que contenían restos de agroquímicos.
En el marco del viaje de investigación no fue posible determinar qué tan eficientes son las auditorías del
NEMA y si son comparables con las del Comercio Justo Fairtrade.
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miembros de la gerencia de la granja sin la certificación del Comercio Justo Fairtrade en una
de las comunidades del GC y de otra granja sin la certificación, no hay datos comparables
disponibles. Sin embargo, muchas granjas de flores se adhieren al MPS, que establece criterios para cada empresa individualmente, en consecuencia, no es posible describirlos en el
marco de este estudio de impacto global. En el capítulo 2.3, se describió que las leyes del
estado en Kenia no siempre son respetadas por los agricultores. Sin duda, esto también se
aplica a los aspectos medioambientales, tal como explicaron los expertos de las estructuras
en Kenia. Las granjas certificadas de Comercio Justo Fairtrade se adhieren a las leyes estatales y a Criterios (del Comercio Justo Fairtrade) más estrictos.
Ambas OPs en el caso del té (GO y GC) cumplen con estrictos criterios ambientales y no
hay diferencias importantes entre las dos plantaciones. Con el fin de cumplir con la RFA
están construyendo fosas sépticas en las casas de sus trabajadores, trabajo que iniciaron a
finales de diciembre de 2011 y deben haber terminado en marzo de 2012. En todas las plantaciones de té del GO y en las comunidades relacionadas con la plantación hay contenedores para desechos de vidrio, plástico y otra basura. Éstos se instalaron en 2010, también
debido a la RFA. Para evitar la erosión del suelo se plantan pastos y árboles especiales en
ambas granjas. Por otra parte, hacen muros de contención, ambas medidas se iniciaron
antes de que cualquier certificación se le diera a las granjas. En ambas granjas crean concienciación para la protección de la vida silvestre mediante la colocación de señales que
recuerdan a todos sobre la importancia de los árboles y los animales. El edificio de las oficinas de la OP del GO así como la del bungaló del director tiene electricidad de una planta
hidroeléctrica que fue instalada hace 16 años. Las granjas utilizan el compostaje y compran
partes de este de sus trabajadores que adquirieron vacas con el proyecto de las vacas financiado con la Prima de Comercio Justo Fairtrade. Como se mencionó antes, con el dinero
de la Prima de Comercio Justo Fairtrade, se adquirieron cilindros de gas para los trabajadores, que ahora ya no tienen que cortar más leña. Según el Oficial de Protección Ambiental
de la OP del GC, las plantaciones cumplían con todos los Criterios de Comercio Justo Fairtrade en relación a la protección medioambiental antes de haber sido certificados como Comercio Justo Fairtrade. La granja del GC obtuvo la certificación orgánica en 2004 al igual
que todas las plantaciones de té de la empresa matriz del GO y del GC. En ambas granjas
(GO y GC) se utiliza agua de lluvia para el cultivo del té y las necesidades personales. En
épocas de sequía, puede haber en las granjas escasez de agua. En los dos grupos de discusión se señaló que las comunidades sufrieron de escasez de agua, que fue visto como
uno de los dos principales problemas de las comunidades que pertenecen tanto a la granja
del GO como a la del GC. Durante las épocas de sequía la fuente de agua (un depósito de
agua) se seca y no hay agua suficiente para todos. La fuente de agua está a 10 minutos
caminando en promedio de las casas de los trabajadores. Especialmente en el GO, los datos cuantitativos confirman los datos cualitativos, tal como se muestra en el gráfico 24, lo
que ilustra que la mayoría (65,7%, n=319) de los trabajadores del GO entrevistados priorizaron al agua y al saneamiento como el área más importante de desarrollo.
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Gráfico 24: Priorización de áreas de desarrollo, sector del té

Dado que las plantaciones de té están situadas naturalmente en las colinas, dependen completamente del agua de lluvia ya que no sería posible encontrar agua subterránea.
En la granja del GC, se construyeron dos tipos de fosas sépticas - una para desechos orgánicos y otra reciclaje. Hasta ahora estas fosas sépticas se han hecho con bambú pero se
reemplazarán por un material más durable. Los desechos de reciclaje son recogidos por los
recicladores de las ciudades de los alrededores, que han convertido el reciclaje en un comercio. En ambas granjas se permiten biocidas para la producción orgánica y sólo se utilizan cuando es necesario, por lo que no es posible establecer el número exacto de biocidas
utilizados por año ya que estas cantidades cambian cada vez que se producen las plagas.
Sin embargo, la gerencia mantiene registros muy detallados de los biocidas que se utilizan y
cómo los preparan. En la granja del GC hay señales cada cien metros aproximadamente
que llaman la atención respecto a la importancia del medio ambiente y la vida silvestre. Los
trabajadores mencionaron continuamente en las entrevistas la importancia del medio ambiente y estaban muy orgullosos de que ellos mismos producen ahora compostaje y estiércol
a través del proyecto. Del mismo modo, la gerencia de la granja del GC lleva un registro de
todas las medidas en materia de protección medioambiental y de la biodiversidad en sus
granjas - por ejemplo, tienen una libreta dónde los trabajadores y los gerentes documentan
los avistamientos de la fauna silvestre (cada vez que alguien ve a un animal salvaje, la persona toma nota de cuándo y dónde estaba y qué tipo de animal vio) y una libreta que documenta las plantas herbarias encontradas en la granja, la libreta contiene las hierbas secas
como ejemplos. Ambas libretas están teóricamente accesibles para todos. Además de eso,
en ambas granjas se plantan árboles continuamente, esto está bien documentado ya que lo
requiere la RFA. En una ocasión, la plantación de árboles fue un evento social dónde se
involucró la comunidad entera.
Todas las plantaciones de la empresa matriz trabajan con el Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund, WWF por sus siglas en inglés). La colaboración es financiada por
una empresa de té en línea con sede en Alemania y cliente de la empresa matriz. La iniciativa del WWF inició en 199347 y, según la persona responsable en el WWF, el medio ambiente
47

Los objetivos principales de la iniciativa del WWF son: 1) La restauración medioambiental de las colinas de
Darjeeling mediante la mejora en los hábitats, 2) La generación de ingresos y empleo a través de los programas de restauración y programas medios de vida alternativos, 3) La educación ambiental y la concienciación
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en todas las plantaciones de té ha cambiado considerablemente en los últimos cinco años.
Cuando las plantaciones no eran orgánicas casi no había ningún animal. En los últimos cinco años, desde la implementación de la producción orgánica (en 2004), los animales y sobre
todo las aves, regresaron a las plantaciones. Esto fue confirmado por dos gerentes. De
acuerdo a un empleado del WWF, la concienciación entre los trabajadores en materia de
protección y manejo medioambiental ha aumentado, pero sigue siendo bajo y de acuerdo al
empleado del WWF, el medio ambiente sigue siendo una preocupación grande en las plantaciones de té.
En conclusión, se puede señalar que para los casos de TC, el impacto del Comercio Justo
Fairtrade varía en relación a la protección medioambiental. En el caso de las flores, el Comercio Justo Fairtrade conllevó a muchas medidas nuevas positivas y por lo tanto tuvo un
impacto. En el caso del té, ambas OPs (GO y GC) efectúan muchas medidas para proteger
el medio ambiente. Sin embargo, el impacto directo del Comercio Justo Fairtrade en la protección ambiental es más bien pequeño en el caso del té, mientras que la conversión a la
producción orgánica y más tarde con la RFA, tuvieron un impacto visible. El cambio producido por el Comercio Justo Fairtrade en ambas granjas de té en términos de protección medioambiental se llevó a cabo con el dinero de la Prima de Comercio Justo Fairtrade: el proyecto de las vacas y la distribución de los cilindros de gas no sólo ayudan a los trabajadores
pero también son medidas para la protección del medio ambiente, ya que los trabajadores
ya no tiene que cortar tantos árboles para leña.
En el caso del café, todos los productores de la OP del GO reciben programas de capacitación sobre la diversificación de la producción, según lo exigido por las certificaciones de UTZ
y de la RFA. La RFA también exige que los productores reciban programas de capacitación
que los entrene en la identificación de ecosistemas en los que cultivan su café y por lo tanto
aprenden a tratar su tierra adecuadamente. Debido al Comercio Justo Fairtrade, se introdujo
el reciclaje en la OP del GO. Los agricultores del GC habían escuchado sobre la agricultura
orgánica y querían lograr una certificación orgánica. Los motivos para esto difieren: Algunos
agricultores (~50 %) dijeron que querían aprender a tratar mejor su tierra y la forma de mejorar el entorno en dónde viven, mientras que otros (~50 %) dijeron que habían escuchado
que se paga más por el café orgánico certificado. Las diferentes certificaciones han introducido medidas de protección medioambiental en el GO y con esto, las certificaciones apoyan
el desarrollo de una concienciación en relación al medio ambiente entre los agricultores.
Esta concienciación medioambiental pudo observarse en las entrevistas en las que los agricultores del GO entrevistados dijeron que los conocimientos sobre aspectos medioambientales eran algo muy valioso y útil para ellos. El Comercio Justo Fairtrade entre las otras certificaciones tuvo un impacto en aspectos medioambientales en el caso del café, pero la RFA y
UTZ provocaron un cambio mayor (por ejemplo, programas de capacitación de concienciación sobre la diversificación) que el Comercio Justo Fairtrade en materia medioambiental.
El caso del banano fue investigado en Perú en región muy seca tipo desértica, lo que significa que las plantas del banano necesitan ser regadas con agua de un río cercano. Es muy
importante regar las plantas de banano lo suficiente, aproximadamente cada 20 – 30 días. Si
la planta no recibe agua suficiente se muere y se cae. La escasez de agua fue declarada por
varias personas como el problema principal – por los agricultores, por una persona responsable de la protección medioambiental, por los maestros de la escuela y por el personal de
de la comunidad y los estudiantes, 4) La conservación de especies en colaboración con el Departamento de
Bosques.
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salud. Alrededor de 1,500 personas de los 2,074 habitantes en una de las comunidades del
GO reciben agua sólo una vez a la semana, a través de un camión que llena los tanques de
agua de las casas. En la escuela de esta comunidad, los alumnos deben llevar a la escuela
dos cubos de agua de sus casas para sus necesidades diarias porque la escuela no cuenta
con su propia fuente de agua. En la comunidad del GC, la situación en materia de acceso al
agua potable fue aún peor. En este caso, los agricultores destacaron el problema que tienen
con la calidad y con la cantidad del agua. La semana anterior a la visita al campo, una intoxicación masiva afectó a la comunidad debido a la baja calidad del agua. En el GO, todas
las OPs ya han puesto en marcha proyectos para mejorar la situación del agua y el Comercio Justo Fairtrade tuvo un impacto en este sentido. Las OPs deben recibir más apoyo para
colaborar con las ONGs locales y sus ingenieros expertos en agua.
El Comercio Justo Fairtrade introdujo la idea de hacer compostaje con los residuos del banano y las cooperativas organizan el reciclaje de plásticos utilizados en el cultivo del banano. Las OPs del GO también ofrecen programas de capacitación en temas ambientales al
igual que todas las OPs que tienen la certificación orgánica. Algunas OPs del GO trabajan
con las escuelas en programas de sensibilización para los niños, en los que los alumnos
aprenden acerca de la protección medioambiental. En consecuencia, el Comercio Justo
Fairtrade ha producido cambios importantes en términos de la protección ambiental en el
caso del banano.
La producción de cacao se efectúa principalmente con la limpieza de la vegetación de la
selva para cultivar el cacao en una estructura de tres niveles: El piso de arriba protege los
árboles del cacao del viento y de la luz solar, los árboles de cacao cubren el suelo y la descomposición de las hojas mejora la fertilidad del suelo. Los árboles de cacao más jóvenes
requieren especialmente de la sombra del piso de arriba, y así más y más, la producción de
cacao se expande en las selvas vírgenes, mientras que al mismo tiempo las antiguas zonas
de cultivo de cacao son abandonadas por la baja fertilidad del suelo, los incendios forestales, las enfermedades y las plagas. Esto sucede porque muchos de los agricultores no saben cómo cultivar sus tierras de manera que proteja su fertilidad, que insectos son importantes para los árboles de cacao y por qué la fumigación con agroquímicos debe reducirse al
mínimo. Esta falta de conocimiento no sólo pone en riesgo la producción de cacao de los
agricultores sino también al medio ambiente. Este es el motivo por el que la OP del GO se
dedica a capacitar a los agricultores en métodos de producción correctos y en cómo conservar el medio ambiente.
Se supone que la OP del GO debe plantar árboles alrededor de los ríos y sólo debe fumigar
con la ayuda de una guía de fumigación. De hecho, se supone que fumigadores especiales
del gobierno de Ghana deberían ir a las granjas y fumigar pero en realidad este sistema no
funciona muy bien, por lo que los agricultores tienen que hacerse cargo de esto por sí mismos. Los esfuerzos de las OPs del GO en materia de protección medioambiental son muy
importantes. El escaso conocimiento sobre cómo afectan los agroquímicos a los árboles de
cacao y cómo cultivar el cacao de una manera sostenible es un riesgo para el sustento de
los agricultores y hace que los niveles de producción sean bajos. Por lo tanto, los programas
de capacitación que la OP ofrece (solos o en colaboración con otros organismos/ONGs) son
una posible solución a los graves problemas mencionados anteriormente. La importancia de
este tema fue identificado por varias organizaciones: La Fundación Mundial del Cacao,
agencias de desarrollo, ONGs, empresas privadas y otros esquemas de certificación están
vinculados con las Escuelas Campesinas. En consecuencia, estos programas de capacitación no son exclusivos en las organizaciones de productores certificadas del Comercio Justo
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Fairtrade. La OP del GO efectúa varias iniciativas en materia de programas de capacitación,
la mayoría de ellas como alianzas público-privadas (por ejemplo, un fabricante de chocolate
europeo y el Cocobod de Ghana capacitan a los agricultores en prácticas respetuosas con el
medio ambiente). Pero, siempre que los agricultores tengan dificultades para entender los
detalles lo más probable es que los programas de capacitación no sean sostenibles.
El Oficial de Protección Ambiental en la OP del GO afirmó que los agricultores de la OP están cultivando su tierra de acuerdo a las recomendaciones del Instituto de Investigación del
Cacao de Ghana (Cocoa Research Institute of Ghana, CRIG por sus siglas en inglés). Según el oficial, uno automáticamente cumple con los Criterios de Comercio Justo Fairtrade
cuando sigue estas recomendaciones. En consecuencia, los cambios en términos de protección ambiental no pueden ser atribuidos al Comercio Justo Fairtrade. Este oficial también
explicó que los productores de cacao desechan los envases de los productos químicos enterrándolos en el suelo de la finca, y que sólo a través del Comercio Justo Fairtrade fue que
los agricultores aprendieron sobre el compostaje, que es lo que hacen con los residuos del
cacao. El compostaje también se trata en las Escuelas Campesinas y, en consecuencia todos los agricultores que asisten a las escuelas saben acerca de esto y pueden aplicar este
conocimiento.
La tierra en la región visitada de los productores de algodón en la India es muy árida y la
escasez de agua es un problema importante en la región. Existen varias iniciativas para mejorar esta situación, la más grande es de la ONG antes mencionada que apoya a los agricultores en la implementación de sistemas de riego por goteo. Estos sistemas también son
apoyados por la OP del GO en conjunto con una fundación de una empresa del sector privado.
En ninguna de las comunidades visitadas hay un sistema de saneamiento funcionando. La
ONG antes mencionada se centra principalmente en el agua, la escuela y el personal médico, reportaron que la falta de agua (lo que resulta en una falta de higiene) era un problema
grande, pero sorprendentemente sólo 5.3 % (n=750) de todos los agricultores entrevistados
encontraron que el agua y saneamiento eran el área más importante de desarrollo.
Las diferencias entre las comunidades en relación al medio ambiente fueron debido a las
formas de la agricultura. Mientras que todos los agricultores del GO cultivan algodón orgánico, algunos agricultores del grupo de comparación cultivan algodón BT, el algodón modificado genéticamente, también abreviado como OMG48. El algodón OMG está ampliamente extendido en la India, según el personal de la ONG mencionada, alrededor del 96 % de los
agricultores en el área donde trabajan cultiva algodón OMG. En la región analizada en este
estudio esto es diferente, aquí, solo el 40 % de los agricultores convencionales en el área
de trabajo de esta ONG cultivan algodón OMG.
La agricultura orgánica debe introducirse a los agricultores y en el caso de la OP del GO, fue
la empresa interesada en la compra-venta de algodón orgánico, y en consecuencia el personal de la OP del GO se acercó a los agricultores y les preguntó si querían convertirse. Los
agricultores difícilmente podrían convertirse a la producción orgánica sin apoyo ya que necesitan aprender a cultivar el algodón orgánico y necesitar ser suministrados con semillas. El
cultivo del algodón orgánico sólo es rentable para los pequeños productores (máximo 3 hectáreas de tierra). A escalas mayores, su implementación requeriría mucho trabajo o los agricultores tendrían que contratar a trabajadores, y que no pueden permitirse. Otro requisito
importante para la agricultura orgánica es la ganadería – sólo los agricultores que poseen
48

El algodón BT tiene genes del Bacillus thuringiensis (BT), que es una bacteria que puede controlar plagas. El
algodón BT es altamente controversial, sin embargo, no fue posible elaborar sobre el tema en el ámbito de
este estudio.
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vacas y otros animales pueden producir todo el fertilizante necesario para el cultivo orgánico
sin tener que comprar los ingredientes. Dado que la producción más grande lácteos de toda
Asia se encuentra en Gujarat, la mayoría de los agricultores en Gujarat tiene vacas propias.
Naturalmente, los agricultores que producen algodón orgánico prestan más atención al medio ambiente. Mientras que los agricultores de algodón convencional queman los plásticos y
entierran otros desechos (al menos no en sus campos). Ellos producen su propio fertilizante
utilizando materiales naturales. También utilizan estiércol de vaca y hacen compostaje para
sus campos, no utilizan plásticos. La OP del GO tradujo la Lista de Materiales Prohibidos del
Comercio Justo Fairtrade en Gujarati (el idioma local), llevan a cabo dos auditorías en cada
temporada (seis veces al año) y controlan si los agricultores que producen para ellos cumplen con los Criterios de Comercio Justo Fairtrade y los orgánicos.
A través de la prima, el Comercio Justo Fairtrade ha tenido algún pequeño impacto en materia medioambiental en el caso del algodón, ya que los agricultores invirtieron la prima en
infraestructura del agua en una comunidad. El impacto más importante del Comercio Justo
Fairtrade en aspectos medioambientales es la mayor promoción de la agricultura orgánica y
la conversión de algunos agricultores de la producción algodón OMB a algodón orgánico. La
conversión es un cambio importante ya que la agricultura orgánica y su impacto positivo en
la tierra beneficia a toda la comunidad, mediante la creación de un medio ambiente más
sano y manteniendo disponibles las semillas que nos son BT. Todos los agricultores que
cultivan algodón orgánico (ya sea para la producción del Comercio Justo Fairtrade o cualquier otro comprador) tienen que adherirse a criterios estrictos, que son controlados regularmente por la OP del GO. En el ámbito de este estudio no fue posible investigar la seriedad del sistema de control de los productores de algodón orgánico sin la certificación de
Comercio Justo Fairtrade, pero según los criterios49de la Federación Internacional de los
Movimientos de la Agricultura Ecológica (Federation of Organic Agriculture Movements,
IFOAM por sus siglas en inglés), en toda la producción orgánica hay un sistema de control
interno que es controlado externamente una vez al año. En comparación con estos controles, la OP del GO se asegura del cumplimiento de los criterios con métodos mucho más estrictos.
Especialmente en los casos del té y del banano, el equipo de investigación se encontró con
personal responsable de la protección medioambiental muy motivado. Este personal promueve nuevas medidas y han fijado exitosamente el tema de la protección ambiental en la
gerencia general de la OP.
Dado que la agricultura convencional actual en muchos casos exige altos insumos químicos
con el fin de mantener su competitividad, es importante que los productos químicos utilizados en los cultivos no afecten negativamente la salud de los trabajadores y los agricultores.
Con el fin de evitar las consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, los agricultores, sus familias y las otras personas que viven en la zona, son importantes las medidas especiales de precaución.
En los casos del café orgánico y del banano, tampoco se aplican productos químicos y los
agricultores sólo necesitan botas para su trabajo, protegiéndolos de las mordeduras de serpientes.
En el caso del caco, los programas de capacitación sobre el uso correcto de los fertilizantes
y productos químicos son cruciales para la salud de los agricultores. Incluso sólo utilizando
49

IFOAM es una organización internacional coordinadora del movimiento orgánico con más de 750 miembros,
entre ellos el certificador orgánico alemán Naturland y el suizo Bio Suisse.
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el equipo de protección permite la prevención de riesgos a la salud. Este equipo de protección, que consiste en botas, overoles, guantes y lentes de protección, es bastante costoso
para los productores de cacao y sólo lo valoran cuando lo utilizan y mantienen de la manera
correcta. Debido al costo, sólo algunos agricultores (tanto del GO como del GC) tienen su
propio equipo de protección. Se supone que el gobierno de Ghana envía fumigadores a las
granjas de cacao, pero este sistema no funciona realmente, por lo que los agricultores se
ven obligados a asumir esta tarea por sí mismos, lo que supone un riesgo para ellos (GO y
GC). No pudo evaluarse el impacto del Comercio Justo Fairtrade en la situación de seguridad de los productores de cacao en relación a los riesgos a la salud.
En el caso del algodón, todos los agricultores de las OPs del GO producen algodón orgánico, y en algunas comunidades de comparación, los agricultores cultivan algodón convencional, para lo que aplican una gran cantidad de productos químicos. Los agricultores entrevistados en estas comunidades informaron que no utilizaban ninguna ropa de protección, por lo
que se exponen a riesgos, especialmente durante las fumigaciones. Según los agricultores
entrevistados, a través de la agricultura orgánica, los productores de algodón no se exponen
a los productos químicos y trabajan en un ambiente más saludable. Por otra parte, el personal de la ONG local le dijo al equipo de investigación que en los últimos 2-3 años, los fertilizantes químicos que necesitan los agricultores convencionales no siempre estaba disponible
a tiempo. Esto es un problema considerable ya que el algodón híbrido convencional necesita
una gran cantidad de fertilizantes y la falta de estos da lugar a una menor producción. Los
agricultores que llevan a cabo la agricultura orgánica producen su propio fertilizante. Los
agricultores de la OP del GO reciben regularmente programas de capacitación, pero los
agricultores que se benefician de la presencia de la ONG mencionada, también la reciben.
En consecuencia, el Comercio Justo Fairtrade produjo un cambio en las condiciones laborales sólo para aquellos agricultores que no recibieron ningún apoyo de la ONG mencionada.
La OP del GO debe apoyar a los agricultores a obtener acceso a los programas de gobierno
ya que estos ayudan a los agricultores a mejorar su cultivo, lo que posiblemente ayude a
incrementar su productividad y respectivamente su situación financiera.



En conclusión, sobre los cambios que el Comercio Justo Fairtrade produjo en el manejo de los recursos naturales, se puede afirmar que el Comercio Justo Fairtrade
tiene Criterios importantes que conllevan cambios positivos en la protección medioambiental en algunos sectores. En otros sectores, estos criterios ya se cumplen
debido a otras certificaciones u otras políticas de las OPs. Una función muy importante del Comercio Justo Fairtrade es el apoyo a la conversión a la producción orgánica. En cualquier caso, los controles regulares e independientes del Comercio
Justo Fairtrade para el cumplimiento de los Criterios ayudan a la protección medioambiental.
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9.

Resumen de los Resultados y Recomendaciones

Resumen
Los cambios en las estructuras sociales
1) El dinero de la Prima de Comercio Justo Fairtrade a menudo se invierte en proyectos
que benefician a toda la comunidad, por ejemplo, en la mejora de la educación y la
situación de la salud en las comunidades. En muchos casos, se lograron cambios
positivos (véase también el punto 15 más abajo).
2) En los sectores del algodón y del cacao que fueron investigados, los participantes informaron que necesitan del apoyo de sus hijos en el campo, a veces durante períodos escolares. Mientras que en el sector del cacao se indica que la capacitación en
la concienciación sobre trabajo infantil tuvo un cierto impacto positivo en temas de
bienestar, en el sector del algodón habían relativamente pocas medidas para aumentar la concienciación sobre el trabajo infantil.
3) La formación de los comités de género trajo cambios positivos a las mujeres, especialmente en los casos del café y del banano. Los comités de género son instituciones importantes para garantizar los derechos de las mujeres siempre que funcionen
bien.
4) En el caso del té, no hay comités de género o de mujeres a pesar de que, según los
expertos del sector del té en la India, el acoso sexual es común en las plantaciones
de té. Las trabajadoras carecen incluso de la infraestructura básica para sus necesidades, tales como baños en las plantaciones de té.
5) En los casos de las OPP, la participación en el proceso de toma de decisiones sobre
el gasto del dinero de la Prima de Comercio Justo Fairtrade está restringida a los
miembros de las cooperativas. Dado que las mujeres son a menudo culturalmente
excluidas de este tipo de organización, no pueden participar en el proceso de toma
de decisiones.
6) La definición firme de los roles de género también afecta la actitud de los agricultores
hacia la educación de las niñas, este es un hallazgo que se aplica a todos los casos
de las OPP y de la PC estudiados aquí. Como los agricultores están temerosos que
sus hijas se involucren con hombres en la escuela secundaria y queden embarazadas, tienen miedo de enviarlas a la escuela.

Los cambios en la situación socioeconómica de los agricultores/trabajadores y sus
hogares
7) En los casos de TC, el Comercio Justo Fairtrade garantiza el cumplimiento de los
Criterios y de las leyes nacionales a través de sus controles regulares. En el caso de
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las flores por ejemplo, las condiciones laborales en las granjas certificadas como
Comercio Justo Fairtrade son considerablemente mejores que las de otras granjas
de flores.
8) En los casos de las OPP, el acceso a seguros de salud mejorados a menudo están
disponibles sólo para los agricultores de las cooperativas y de los que posean un título de propiedad. Dado que el Comercio Justo Fairtrade apoya la organización de los
agricultores en cooperativas y en algunos sectores es el motivo de la fundación de
las cooperativas (como es el caso del banano en la región investigada), apoya indirectamente a los agricultores a mejorar el acceso a seguros de salud mejorados.
9) En los casos de las OPP, no se detectaron diferencias entre el GO y el GC en lo que
respecta a la relación entre los cultivos comerciales y los de autoconsumo. Esto demuestra que el Comercio Justo Fairtrade no lleva a los agricultores a descuidar los
cultivos que consumen y requieren para su autoconsumo.
10) En los seis casos investigados, los agricultores y los trabajadores del GO recibieron
más programas de capacitación que los del GC. En consecuencia, el Comercio Justo
Fairtrade tuvo un impacto positive en cuanto a la posibilidad de aprender cosas nuevas y tener educación continua. El Comercio Justo Fairtrade, por lo tanto, construyó
entre os agricultores y los trabajadores las bases para el empoderamiento y la participación.
11) El Comercio Justo Fairtrade no puede obligar a los agricultores a participar en programas de capacitación y en los casos del algodón y del banano, algunos miembros
de las OPs certificadas de Comercio Justo Fairtrade no asisten a los programas de
capacitación, lo que les impide mejorar su productividad y beneficiarse de mejores
técnicas agrícolas.
12) El éxito y el impacto de los programas de capacitación dependen del nivel educativo
de los agricultores y los trabajadores. Los bajos niveles de lectura y escritura de algunos agricultores y trabajadores (especialmente en el caso del cacao) es un reto
para el éxito de los programas de capacitación y la implementación de las técnicas
agrícolas desarrolladas.

Los cambios en la organización de las zonas rurales/centros de trabajo
13) Los resultados sugieren que el Comercio Justo Fairtrade (en especial sus Criterios)
actúa como un modelo a seguir para otras organizaciones que adoptan parte de los
requisitos de los Criterios de Comercio Justo Fairtrade. Esto se aplica especialmente
a los casos de las flores, el café y el banano dónde granjas y cooperativas sin la certificación del Comercio Justo Fairtrade han adoptado algunos de los Criterios de Comercio Justo Fairtrade.
14) El Comercio Justo Fairtrade tuvo un impacto considerable en las relaciones de poder
en las comunidades investigadas. El cambio más importante producido por el Comercio Justo Fairtrade a los agricultores y a los trabajadores, es la oportunidad de
planificar y diseñar proyectos de desarrollo para sus comunidades. Esta planificación
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y ejecución de proyectos no es sólo otorgar a los agricultores y a los trabajadores la
oportunidad de participar en el desarrollo de sus comunidades, sino a través de esto,
se les proporcionan nuevas responsabilidades y les da un sentido de apropiación de
los proyectos implementados. La oportunidad de participar activamente en la toma
de decisiones y en el diseño de los proyectos de desarrollo es exclusiva del Comercio Justo Fairtrade. Los agricultores y los trabajadores entrevistados, en su mayoría,
estaban conscientes del hecho de que fueron ellos los que ganaron el dinero de la
Prima y que los proyectos de desarrollo implementados fueron de su autoría. En
consecuencia, el Comercio Justo Fairtrade tuvo un impacto importante en los trabajadores y los agricultores, ofreciéndoles la oportunidad única de no sólo pensar en
cómo podrían mejorar las condiciones de vida en sus comunidades sino también
dándoles la oportunidad de poner en práctica sus planes.
15) La organización de los centros de trabajo de las plantaciones (Sindicados/Comités
de Trabajo en la defensa de los derechos de los trabajadores) no fueron evaluados
ya que no era el objeto de este estudio.
16) Algunos trabajadores y agricultores no sabían cómo funciona el Comercio Justo Fairtrade. En consecuencia, estos agricultores y trabajadores no pueden participar en el
proceso de la toma de decisiones del gasto de la Prima de Comercio Justo Fairtrade.
En un caso de una OP excepcionalmente grande (cacao), algunos agricultores ni siquiera sabían que formaban parte de una OP certificada de Comercio Justo Fairtrade.
17) La colaboración estrecha entre el OM y el persona de las instituciones locales en las
flores condujo a una implementación exitosa y sostenible de los proyectos de desarrollo, la comunidad local se apropia de los proyectos también, lo que se traduce en
el buen mantenimiento de los proyectos implementados. En otros casos, la cooperación entre las OPs y las instituciones locales no siempre funciona bien debido a la
comunicación discontinua y la falta de información entre el personal de las instituciones locales.
18) La relación entre algunas OPs y FLO no siempre es de confianza, y la comunicación
a veces no es lo suficientemente abierta. Algunas OPs no están dispuestas a hablar
con FLO sobre la situación problemática en la que se encuentran (debido a factores
externos) y FLO en consecuencia, no puede reaccionar ante estos problemas.

Los cambios en el desarrollo local y nacional
19) En los casos de las OPP, las OPs certificadas de Comercio Justo Fairtrade contribuyeron al desarrollo local cuando se construyeron los caminos con el dinero de la Prima de Comercio Justo Fairtrade, una responsabilidad que debería haber asumido el
estado Peruano.
20) La interpretación del uso del dinero de la Prima en el caso de las flores (suponiendo
que el dinero de la prima debe beneficiar a toda la comunidad), condujo a la integración del personal de las instituciones locales en el gasto del dinero de la Prima y esto
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dio lugar a cambios positivos impresionantes producidos por el Comercio Justo Fairtrade en varias comunidades.
21) La participación restringida relacionada al proceso de toma de decisiones sobre la
Prima de Comercio Justo Fairtrade en los casos de las OPP (solo los propietarios de
las granjas pueden ser miembros) excluye a los trabajadores y encargados de los
campos de participar, a pesar de que estas personas están, con frecuencia más en
contacto con el Comercio Justo Fairtrade que los propietarios que viven en una ciudad.

Los cambios en el manejo de los recursos naturales
22) El impacto del Comercio Justo Fairtrade en los aspectos medioambientales varió
considerablemente entre los casos dependiendo de la actitud de la gerencia de la OP
y de otras certificaciones. RFA (en el té) y RFA y UTZ (en el café) tuvieron un impacto más específico en temas medioambientales que el Comercio Justo Fairtrade, tales
como la identificación de ecosistemas y la diversificación de la producción.
23) El Comercio Justo Fairtrade produjo innovaciones medioambientales positivas (como
la conversión a la producción orgánica o el compostaje) en todos los casos y por lo
tanto tuvo un impacto. El Comercio Justo Fairtrade también tuvo un impacto en materia de medio ambiente en los casos en que las leyes estatales exceden teóricamente
los Criterios de Comercio Justo Fairtrade, ya que el Comercio Justo Fairtrade controla el cumplimiento de los Criterios con regularidad mientras que las instituciones estatales no siempre lo hacen.

Recomendaciones
Dirigidas a FLO International e.V.


En relación al punto 2 anterior: El Comercio Justo Fairtrade debe proporcionar su capacitación en trabajo infantil y protección infantil a los productores de cacao y de algodón directamente en el campo y en la granja e inspirarse en las mejores prácticas
de otros productores de Comercio Justo Fairtrade que toman enfoques proactivos
para abordar estas cuestiones, como el programa de trabajo infantil de la OP del GO
en el caso del cacao. Se necesita la creación de concienciación sobre la educación
de calidad e inclusiva para niños y niñas, específica de género. La capacitación y la
concienciación sobre las peores formas de trabajo infantil debe incluir detalles específicos de Comercio Justo Fairtrade sobre la protección infantil y debe ir acompañada
de políticas adecuadas y procedimientos al nivel de la OP para asegurar que los niños liberados de estas formas tengan garantizada una seguridad prolongada y no se
sustituyan con nuevos niños.



En relación al punto 2 anterior: El Comercio Justo Fairtrade también debería permitir
oportunidades de promoción (advocacy) y apoyar a los productores en su llamado
para alinear las vacaciones escolares durante la temporada de cosecha (como por
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ejemplo en Honduras) para que los niños que ayudan a sus familias no sean retirados de las escuelas.


En relación a los puntos 3 y 4 anteriores: En conjunto con ONGs especializadas en el
tema debe desarrollarse una estrategia de género. Dentro de esta estrategia, los deben establecerse comités de género o de mujeres en todos los sectores. Los miembros del comité de género deben recibir la capacitación respectiva.



En relación al punto 5 anterior: Con el fin de garantizar que las mujeres en los casos
de las OPP puedan participar en las OP en igualdad de condiciones con los hombres, se debería trabajar una estrategia que integre al proceso de toma de decisiones en todos los niveles a las esposas de los agricultores miembros y a las agricultoras que produzcan solas, incluyendo el uso de la Prima de Comercio Justo Fairtrade.



En relación al punto 6 anterior: En cooperación con las ONGs especializadas en este
tema, las OPs deben recibir apoyo para desarrollar una estrategia que aborde los
temores de los padres de enviar a sus hijas a la escuela, enfocándose a la fuente de
este temor (embarazos tempranos en la adolescencia). Esto ayudaría a dar a las niñas las mismas oportunidades que tienen los niños.



En relación a los puntos 5 y 6 anteriores: Las cuestiones de género son específicas
de la cultura y en su mayoría son temas sensibles, por otro lado, la equidad de género no sólo debe dirigirse a las mujeres, sino también a los trabajadores y los agricultores varones. Por lo tanto, deben identificarse posibilidades de colaboración respectivas con las ONGs locales (que trabajan en temas sensibles de la cultura y que son
capaces de crear estrategias de género para las OPs).



En relación al punto 13 anterior: Con el fin de aumentar el número de los agricultores
asistiendo a los programas de capacitación, deben emitirse certificados de participación a los participantes para hacer las sesiones de capacitación más atractivas para
los agricultores, tal como sugirió un productor de banano.



En relación al punto 12 anterior: Con el fin de aumentar la eficacia de los programas
de capacitación, deben impartirse clases de lectura y escritura a los agricultores y los
trabajadores, de ser posible en combinación con otros programas de capacitación.
Esto se aplica especialmente al caso del cacao.



En relación al punto 16 anterior: Con el fin de hacer que la participación en los asuntos relacionado al Comercio Justo Fairtrade sea posible para todos los agricultores y
los trabajadores, las OPs deben asegurarse que todos los miembros asumen su papel en el proceso de toma de decisiones sobre la inversión de la Prima de Comercio
Justo Fairtrade. Los funcionarios como los tesoreros, los presidentes comunitarios o
los miembros del OM deben recibir capacitación específica para cumplir con sus responsabilidades en forma adecuada. Los Oficiales de Enlace del Comercio Justo Fairtrade deben integrarse a estos programas de capacitación ya que ellos tienen una
comprensión más profunda y diferente del Comercio Justo Fairtrade que el personal
de la OP. Es muy importante enseñar a los agricultores la idea del Comercio Justo
Fairtrade con el fin de motivarlos a involucrarse en proyectos de desarrollo.
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En relación al punto 17 anterior: Las experiencias en el caso de las flores sobre el
gasto del dinero de la Prima, especialmente la participación de las instituciones locales deben utilizarse en otros sectores. De esta manera, con los proyectos financiados
con la Prima de Comercio Justo Fairtrade se tendrá más facilidad de atender las necesidades de desarrollo más urgentes de las comunidades y puede establecerse un
sentido de apropiación entre los miembros de la comunidad, lo cual es una base importante para la sostenibilidad. En consecuencia, siguiendo el ejemplo de la OP del
GO en el caso de las flores podría aumentarse el impacto del Comercio Justo Fairtrade en el desarrollo rural.



En relación al punto 17 anterior: El manejo profesional del dinero de la Prima de Comercio Justo Fairtrade y todos los temas sobre el Comercio Justo Fairtrade en el caso de las flores es un ejemplo de las mejores prácticas. Debe apoyarse el intercambio de las OPPs y los OMs con el OM de la OP del GO.



En relación al punto 18 anterior: Una comunicación abierta entre las OPs y FLO es
crucial para la solución exitosa de problemas y la prevención de dificultades. FLO y
especialmente los Oficiales de Enlace deben mostrar claramente su apertura a los
problemas de las OPs y éstas deben depositar su confianza en FLO en el apoyo a
ellas.
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10.

89

Conclusión

El Comercio Justo Fairtrade puede aportar cambios importantes en las zonas rurales. Como
se describe en el informe, el Comercio Justo Fairtrade puede mejorar la vida de los agricultores y los trabajadores. Los principales logros del Comercio Justo Fairtrade son por ejemplo, los grandes proyectos de infraestructura en los casos del café y del banano, que provocaron cambios positivos para todos los miembros de la comunidad y promovieron el desarrollo rural. Otro logro muy importante del Comercio Justo Fairtrade son los contratos ilimitados
que se dan a los trabajadores que antes trabajaban como jornaleros en las granjas de flores
y en las cooperativas de banano. Estos contratos ilimitados otorgan derechos importantes y
seguridad a los trabajadores y le permiten planificar su futuro. De esta manera, son más
probables las inversiones en educación y vivienda y la demanda por servicios adicionales
aumentará. Por lo tanto, la mejora de la situación de los trabajadores también promueve el
desarrollo rural. Estos ejemplos muestran que el Comercio Justo Fairtrade no siempre tiene
impactos directos, pero tiene un impacto indirecto considerable en el desarrollo rural ya que
sienta las bases esenciales para un desarrollo rural exitoso y sostenible.
Esta lógica del impacto se muestra también en el LogFrame (véase el capítulo 3) en el
apéndice 0.7. En este caso, los impactos esperados (llamados propósitos en el LogFrame)
en los sectores social, económico y ecológico se enumeran, y se definen las actividades y
resultados necesarios para lograr estos impactos. Siguiendo esta lógica, se puede afirmar
que el Comercio Justo Fairtrade pone en práctica las actividades correctas y ha conseguido
los resultados necesarios para provocar los efectos previstos en los casos evaluados. Por
ejemplo, en el área económica del desarrollo rural esto significa que el Comercio Justo Fairtrade protege exitosamente a los productores de las fluctuaciones de los mercados internacionales y (a menudo) les permite invertir en el negocio (agricultura y otros) y la educación.
Sin embargo, el impacto esperado en el desarrollo rural más allá de las OPs, es decir, los
impactos en toda la comunidad (reducción sostenible de la pobreza a través de medios de
vida agrícolas sostenibles) no pudo ser probada. En consecuencia, las hipótesis que sirvieron de orientación a la investigación (véase el capítulo 2) a menudo pudieron probarse
cuando se referían al nivel de resultados del LogFrame (que describe las bases del desarrollo rural) y en algunos casos cuando se referían al nivel de propósitos (que describe el impacto directo en el desarrollo rural). A partir de esas hipótesis y de la cadena de impacto que
fueron señaladas como ilustrativas en el capítulo 2, el estudio mostró que el Comercio Justo
Fairtrade impacta principalmente en la segunda flecha, es decir, sobre las bases del desarrollo rural. En consecuencia, los agricultores controlan una mayor parte de la cadena de
producción gracias al Comercio Justo Fairtrade. También emplean a trabajadores y aseguran mejores condiciones laborales para ellos. Pero dado que el número de agricultores y
trabajadores de Comercio Justo Fairtrade empleados por ellos en una comunidad es relativamente pequeño, el Comercio Justo no tiene ningún impacto en un nivel superior en los
casos investigados, es decir, en estos casos el Comercio Justo Fairtrade no eleva el nivel de
desarrollo de comunidades enteras.

Cuando los agricultores se benefician del Comercio Justo Fairtrade, ellos controlan una mayor
parte de la cadena de producción
y emplean trabajadores en el
sitio de producción.
Figura 2: Cadena de impacto

Cuando los trabajadores
son empleados por agricultores de Comercio
Justo Fairtrade certificados, ellos tienen mejores
condiciones laborales y
un mayor nivel de vida.

Cuando los trabajadores
tienen un nivel de vida
más alto, ellos van a
invertir más en la educación de sus hijos.
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Aunque el Comercio Justo Fairtrade no siempre impacta directamente en el desarrollo rural,
sino más bien indirectamente, provoca cambios muy importantes para los agricultores y los
trabajadores. La forma en la que el Comercio Justo Fairtrade logra estos cambios se describen en la figura 3 y se explica a continuación.
El Comercio Justo Fairtrade provoca un cambio positivo a través de diversas medidas. Una
de estas medidas son los Criterios de Comercio Justo Fairtrade. La adhesión a estos
criterios mejora las condiciones laborales, proporciona seguridad a los agricultores y los
trabajadores y protege al medioambiente. Otra media importante del Comercio Justo Fairtrade que impacta en las comunidades rurales es la Prima de Comercio Justo Fairtrade.
La Prima de Comercio Justo Fairtrade ofrece a los agricultores y los trabajadores la oportunidad de participar en el desarrollo comunitario. Los agricultores y los trabajadores asumen nuevas responsabilidades, adquieren nuevas habilidades y se involucran en áreas diferentes a la agricultura. Las inversiones hechas con el dinero de la Prima de Comercio Justo Fairtrade a menudo mejoran las condiciones de vida de las comunidades rurales y la
participación activa de las OPs en el desarrollo de proyectos las convierten en socios atractivos para las instituciones públicas y privadas que invierten en desarrollo rural. Por último,
pero no menos importante, los agricultores y los trabajadores pueden aplicar sus experiencias y conocimientos en sus actividades privadas.
El apoyo que ofrecen las OPs ofrecen y el Precio Mínimo de Comercio Justo Fairtrade son
otras medidas a través de las cuales el Comercio Justo Fairtrade provoca cambios positivos,
pero estas no fueron investigadas en detalle dentro del ámbito de este estudio.
Todas las medidas mencionadas siempre se dan cuando una OP está certificada como Comercio Justo Fairtrade y, en consecuencia, el Comercio Justo Fairtrade puede traer cambios
positivos en cada sector. Sin embargo, la estructura de la OP y las circunstancias externas
son dos factores importantes que determinan el éxito de la estrategia del Comercio Justo
Fairtrade. Se identificaron cuatro requisitos previos al nivel de la OP que son cruciales
para el éxito del Comercio Justo Fairtrade:


1) el nivel de información entre los agricultores/trabajadores y los representantes de
las instituciones locales sobre cómo funciona el Comercio Justo Fairtrade,



2) la calidad de la estructura organizacional de la OP y su extensión geográfica,



3) la motivación de las personas involucradas,



4) la participación de las ventas en el mercado de Comercio Justo Fairtrade.

Requisito previo 1 (el nivel de información entre los agricultores/trabajadores y los representantes de las instituciones locales sobre cómo funciona el Comercio Justo Fairtrade) significa que los agricultores o los trabajadores están conscientes del hecho de que su cooperativa o granja está certificada como Comercio Justo Fairtrade y que están familiarizados
con la estructura del Comercio Justo Fairtrade de su OP. Ellos saben su papel dentro del
sistema de Comercio Justo Fairtrade y, en consecuencia, pueden participar y asumir su responsabilidad. El requisito previo 1 también se refiere al conocimiento que los miembros de la
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comunidad tienen acerca del Comercio Justo Fairtrade. Cuando saben acerca del Comercio
Justo Fairtrade los doctores, las enfermeras y los maestros de la escuela, tienen la oportunidad de acercarse a la OP o a los trabajadores o agricultores individuales y llamar su atención sobre determinadas necesidades de desarrollo.
Requisito previo 2 (la calidad de la estructura organizacional de la OP) se refiere a la forma
en que funciona la OP, en qué medida las jerarquías y las posiciones de trabajo permiten
una buena comunicación y flujo de información entre los diferentes niveles (gerencia, trabajadores, agricultores, administración) y en qué media los trabajadores y los agricultores pueden comprender cómo el Comercio Justo Fairtrade trabaja en la OP50. El tamaño de la OP
juega un papel importante en este respecto ya que define que tan complejos son los asuntos
de comunicación.
Requisito previos 3 (la motivación de las personas involucradas) se refiere al motivo de la
certificación del Comercio Justo Fairtrade en el Consejo y en la gerencia y a sus razones
para trabajar con el Comercio Justo Fairtrade. También se refiere a la motivación con la que
las personas involucradas asumen su papel en el sistema de Comercio Justo Fairtrade, por
ejemplo, los miembros del Órgano Mixto, los miembros del Consejo o los presidentes comunitarios51.
Requisito previo 4 (la participación de las ventas en el mercado de Comercio Justo Fairtrade) se refiere a la importancia de contar con los medios financieros necesarios para ejecutar
proyectos de desarrollo con la Prima de Comercio Justo Fairtrade y dejar que los miembros
de la OP y de la comunidad se beneficien de la Prima de Comercio Justo Fairtrade.
Los cuatro puntos cruciales identificados influyen mutuamente y muestran que la OP es la
clave para el desarrollo rural exitoso a través del Comercio Justo Fairtrade.
Se podrá aumentar el área de impacto cuando la manifestación de estos cuatro puntos cruciales de las OPs sea alto (un nivel alto de información entre los agricultores/trabajadores y
los miembros de la comunidad sobre cómo trabaja el Comercio Justo Fairtrade, una alta
calidad de la estructura organizacional de las OPs, una alta motivación de las personas involucradas y las ventas del Comercio Justo Fairtrade que permitan la implementación de un
número significativo de proyectos de desarrollo de calidad), se ofrezcan las ventajas mencionadas anteriormente a los trabajadores y se den más posibilidades de intercambiar información con instituciones locales, internacionales, privadas y públicas.
Es importante tener en cuenta que las OPs no se conforman para promover el desarrollo
rural sino que se forman a partir de interés económico. La certificación del Comercio Justo
Fairtrade para muchas OPs es más que un instrumento de mercadotecnia, pero el impacto
de la OP en el desarrollo rural (comprensiblemente) no es tan importante para la OP como lo
50

Dos ejemplos del presente estudio describen este requisito previo: La OP del GO en el sector del cacao era
muy grande, por lo que la comunicación era muy difícil. Los asociados no sabían que ellos recibían dinero de
la Prima ni lo qué hacía la gerencia con este dinero. En el sector del té, las jerarquías eran muy marcadas y
los trabajadores y la gerencia no se comunicaban abiertamente, la división del dinero de la Prima en todos las
plantaciones de té hacía el proceso de toma de decisión sobre el dinero de la Prima aún más complejo. Los
trabajadores no sabían acerca del Órgano Mixto central y no podían controlar el uso del dinero de la Prima.

51

El ejemplo del caso de las flores puede describir el tercer requisito previo: La alta motivación de la gerencia y
los trabajadores para beneficiar a la comunidad y a la OP del Comercio Justo Fairtrade, condujeron a una
buena colaboración entre la gerencia, los trabajadores y la comunidad para el uso efectivo del dinero de la
Prima..
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es para FLO. Esto significa que FLO con su profundo conocimiento en desarrollo rural debe
apoyar a las OPs en este sentido.
Los factores externos como las condiciones del mercado internacional para productos individuales, los cambios medioambientales y las circunstancias políticas también juegan un papel importante cuando se trata del impacto del Comercio Justo Fairtrade. Estos factores no
pueden influenciarse pero las OPs deben recibir el apoyo de FLO para manejar estos desafíos externos siempre que sea posible.
La figura siguiente ilustra el impacto del Comercio Justo Fairtrade, mientras más claros sean
colores de los diferentes pasos, se denota una menor influencia del Comercio Justo Fairtrade. La figura es una ilustración simplificada de la manera en la que el Comercio Justo Fairtrade trabaja y no cubre todos los aspectos, tampoco podía este estudio investigar todas las
medidas importantes del Comercio Justo Fairtrade, pero se centró principalmente en los
Criterios y la Prima de Comercio Justo Fairtrade.
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Apoyo local de FLO

Criterios de Comercio
Justo Fairtrade

Instituciones locales (escuelas, puestos
de salud, etc.)
Determinado por:
 La calidad de las estructuras
organizativas
 El nivel de conocimientos sobre
el Comercio Justo Fairtrade
 El grado de motivación respecto
al Comercio Justo Fairtrade
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Apoyan a sus miembros mediante la
oferta de programas de capacitación
continua, que amplían sus experiencias y
conocimientos.

OP





La calidad de las estructuras
organizativas
El nivel de conocimientos sobre
el Comercio Justo Fairtrade
El nivel de motivación respecto
al Comercio Justo Fairtrade
Porcentaje de ventas en el
Comercio Justo Fairtrade

Apoyo para el acceso al
mercado



Prima de Comercio Justo
Fairtrade

Comunidades/habitantes
Determinado por:
 La calidad de las estructuras
organizativas
 El nivel de conocimientos
sobre el Comercio Justo
Fairtrade
 El grado de motivación
respecto al Comercio Justo
Fairtrade

Determinado por:

Precio Mínimo de Comercio
Justo Fairtrade

ONGs/iniciativas privadas
Determinado por:
 La calidad de las estructuras
organizativas
 El nivel de conocimientos sobre el
Comercio Justo Fairtrade
 El grado de motivación respecto al
Comercio Justo Fairtrade

Las OPs certificadas de Comercio Justo
Fairtrade…

Ofrecen la oportunidad a los agricultores
y trabajadores de participar activamente
en el desarrollo de sus comunidades, al
decidir sobre cómo invertir la Prima de
Comercio Justo Fairtrade.
Facilitan la colaboración con iniciativas
públicas y privadas (por ejemplo, con el
gobierno regional o las ONGs).
Proporcionan seguridad a los
agricultores y trabajadores al ofrecer un
mercado seguro para los productos de
los agricultores y ofreciendo condiciones
de trabajo estables para los
trabajadores.

Bases
para

Desarrollo
rural
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11.

Conclusiones metodológicas

Medir el impacto es siempre una tarea muy compleja y ambiciosa, y aún más cuando esta
medida de impacto se hace en seis casos diferentes en seis categorías de productos con
tres tipos de organizaciones diferentes y en tres continentes, centrándose en un área tan
vasta como el desarrollo rural. El presente estudio fue el primero en asumir este desafío en
lo que respecta al Comercio Justo Fairtrade y, en consecuencia, el estudio no sólo investigó
el impacto del Comercio Justo Fairtrade en el desarrollo rural sino que también investigó
cómo manejar este tipo de investigación– cómo puede investigarse el impacto del Comercio
Justo Fairtrade en el desarrollo rural. A continuación, se explican las lecciones metodológicas aprendidas y se derivan recomendaciones para estudios futuros.
1. El tema investigado en esta evaluación de impacto fue muy complejo.
En este estudio de impacto, el impacto del Comercio Justo Fairtrade no sólo se investigó en
seis sectores de productos diferentes y en tres formas de OP diferentes, sino también en
cinco diversas dimensiones (áreas de impacto) y en tres niveles distintos (niveles individual,
de comunidad y de organización). Una evaluación de impacto, así como cualquier otro tipo
de evaluación, debe basarse en el análisis de datos. La evaluación de seis categorías de
productos, cinco dimensiones y tres niveles requiere de la recolección de una gran cantidad
de datos y de su análisis exhaustivo. Con el fin de guiar este análisis, el estudio se basó en
el enfoque del CEval que entiende a las organizaciones como motores del impacto. Cada
una de estas organizaciones tiene su propio entorno que debe considerarse en el análisis de
los datos (véase el capítulo 3 y el apéndice 0.6) para poder atribuir el impacto. Esto significa
que debe incluirse en la evaluación del impacto información específica de la OP, del país y
de la región.
Recomendación: Al implementar otro estudio de impacto del Comercio Justo Fairtrade, la
investigación debe centrarse en ciertos aspectos del desarrollo rural en los que se espera el
impacto del Comercio Justo Fairtrade. Es decir, las áreas de impacto y, en consecuencia,
los indicadores investigados deberían reducirse. Deben ajustarse adecuadamente el tiempo
y los recursos financieros.
2. La identificación de los Grupos de Comparación fue muy difícil y no siempre satisfactoria metodológicamente.
Las OPs del GO identificadas en muchos casos representan OPs certificadas de Comercio
Justo Fairtrade con un buen desempeño pero dadas las diferentes etapas de desarrollo, los
tamaños y los contextos de las OPs certificadas, es casi imposible definir o identificar OPs
“representativas”. Esto hizo muy difícil encontrar OPs comparables para el GC. Como se
explica en el capítulo 2, las evaluaciones del impacto deben basarse siempre en las comparaciones, lo que significa que la identificación de un par similar al GO y al GC es crucial para
atribuir directamente el impacto del Comercio Justo Fairtrade. Si tal grupo de control o de
comparación no puede identificarse, sólo pueden solicitarse preguntas de recuerdo, un método que no permite la atribución del impacto claramente.
Recomendación: Al implementar otro estudio de impacto del Comercio Justo Fairtrade, los
investigadores y los directores deben determinar conjuntamente las OPs del GO y del GC.
Los consultores locales y los Oficiales de Enlace del Comercio Justo Fairtrade también pueden ser de gran ayuda en el proceso de identificación de las OPs del GO y del GC. Además,
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el periodo de tiempo debe adaptarse respectivamente ya que la selección de los GCs toma
tiempo.
3. Criterios de selección sólo se aplicaron a las OPs, no a las comunidades.
Como se describió anteriormente, una comparación lógica es crucial para la atribución del
impacto. Es importante identificar dos OPs similares, ya que la presencia de una OP (que a
menudo significa un mayor apoyo de las ONGs, etc.) es una variable muy importante para el
desarrollo rural que no pude pasarse por alto en un estudio de impacto. Sin embargo, las
características de las comunidades son igualmente importantes y por lo tanto, es muy importante identificar comunidades similares con el fin de poder investigar los cambios que el
Comercio Justo Fairtrade produjo en las comunidades rurales. En este caso, la selección de
los criterios para la identificación del GO y del GC se concentró sólo en las OPs.
Recomendación: Al implementar otro estudio de impacto del Comercio Justo Fairtrade,
deben fijarse otros criterios de selección para la identificación de las comunidades del GO y
del GC. De nueva cuenta, la integración de personas locales (consultores y Oficiales de Enlace del Comercio Justo Fairtrade) sería de gran ayuda.
4. Las comparaciones intersectoriales integrales a menudo no fueron posibles.
Las comparaciones son cruciales para los estudios de impacto y sólo son posibles cuando
los diferentes objetos de comparación son similares entre sí. En el presente estudio, los datos y resultados de los diferentes casos de los diversos sectores y continentes no permitieron siempre hacer comparaciones, ya que los factores contextuales que determinan los resultados difieren considerablemente. Esto significa que no siempre es posible formular conclusiones sobre el impacto general del Comercio Justo Fairtrade (más allá de un caso especial). Por ejemplo, las regulaciones medioambientales del estado y sus controles difieren
considerablemente entre los países e incluso entre los sectores: Mientras que la producción
comercial de flores de corte necesita grandes cantidades de productos químicos y su producción es regulada por una gerencia de la plantación en el caso investigado, el algodón es
cultivado orgánicamente por los pequeños productores de la región investigada. En consecuencia, los indicadores de estos dos sectores no pudieron relacionarse. Debido a esta
complejidad, este informe a menudo sólo podía describir los cambios producidos por el Comercio Justo Fairtrade en casos especiales, pero no pudo transferir el impacto a los seis
casos (describir el impacto a un nivel agregado). Esto requeriría de una investigación a una
escala mucho mayor.
Recomendación: Al implementar otro estudio de impacto del Comercio Justo Fairtrade, se
debe centrar en ya sea áreas comparables o en casos similares o en países similares. Como ya hay un número considerable de estudios de caso, un posible enfoque podría ser centrarse en una posible área de impacto (por ejemplo, el empoderamiento de los trabajadores)
e investigar el impacto en esta área entre los distintos casos.

96

Estudio del Impacto de Comercio Justo Fairtrade



El presente estudio ha dado resultados importantes en cuanto al impacto del Comercio
Justo Fairtrade en el desarrollo rural. El alcance ambicioso y el diseño del estudio fueron
un reto, sin embargo, tratados de manera adecuada, muestran que un estudio futuro debería
•
centrarse en áreas de posible impacto, ajustar el tiempo y los recursos financieros
•
centrarse en sectores y países comparables,
•
identificar muy bien los grupos objetivo y de comparación mediante la
o integración de investigadores, Oficiales de Enlace y consultores locales en
esta identificación
o adopción de criterios de selección para las comunidades también
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Adición: Comentarios de varias organizaciones de productores que
participaron en el Estudio de Impacto del Comercio Justo Fairtrade


Página 72, segundo párrafo, líneas 10-15: “Un ejemplo muy llamativo se encuentra
en el caso del banano, en el cual uno de los comerciantes y productores de frutas y
hortalizas de mayor ponencia a nivel mundial introdujo un sistema con el mismo incentivo financiero que el Comercio Justo Fairtrade: Por cada caja de bananos vendidos, 1 USD va a un fondo. En el caso del Comercio Justo Fairtrade este fondo es la
Prima de Comercio Justo Fairtrade. En el caso de la empresa, por cada caja de bananos vendidos al mercado de Estados Unidos, 1 USD va a la fundación creada por
la empresa.”.
El informe no menciona que la Prima de Comercio Justo Fairtrade se paga independientemente de si se vende a un solo cliente o a varios, mientras que para recibir el
dólar adicional de la fundación se necesita vender la totalidad o casi la totalidad a la
empresa líder internacional de frutas bajo una relación comercial a largo plazo. De
acuerdo a una OP del GO el Comercio Justo Fairtrade “trabaja en el empoderamiento de los productores y la fundación trabaja en el monopolio de la empresa líder internacional de frutas”.



Página 10, el caso del banano, primer párrafo, líneas 26-27: “Cada una de las OPs
del GO investigadas reciben apoyo de ONGs”.
De acuerdo a una OP del GO, las ONGs no trabajan con ellos. En años recientes, la
OP ha recibido poco apoyo de las ONGs. La OP cree que el informe le está dando
relevancia a la ONG que en realidad no tiene.



Página 30, el caso del algodón, segundo párrafo, líneas 1-5: “En el caso del algodón,
un promedio de alrededor del 28 % (estimado por los maestros entrevistados) de los
alumnos en las comunidades del GO faltan a la escuela durante la temporada de cosecha. En las comunidades del grupo de comparación investigadas, este número es
del 60 %, pero este porcentaje alto es también debido al hecho de que el trabajo en
el GC es más costoso que el GO (debido a su ubicación).”
De acuerdo a la OP del GO, el supuesto se basa en la evaluación de toda la comunidad y no exclusivamente a los agricultores cubiertos por el sistema de Comercio Justo Fairtrade. Dado que la OP del GO cubre alrededor del 10-20 % de la población en
cada comunidad, estos supuestos basados en una tendencia general pueden no ser
ciertos para el impacto del Comercio Justo Fairtrade en la educación.
Por otra parte, la OP del GO desea expresar que los agricultores de Comercio Justo
Fairtrade están bien informados acerca de la importancia de la educación y de la necesidad de frenar el trabajo infantil y que ellos creen que será necesario un estudio
exclusivo para evaluar el impacto del Comercio Justo Fairtrade en la educación.



Página 25, el caso del algodón, primer párrafo, líneas 1-4: “En la región investigada,
los productores de algodón (GO) no invirtieron el dinero de la Prima de Comercio
Justo Fairtrade en servicios de salud, ni tampoco coopera la OP con los puestos de
salud. En consecuencia, el Comercio Justo Fairtrade no tuvo ningún impacto en la situación de salud de los productores de algodón en la región investigada (Gujarat, India).”
De acuerdo a la OP del GO, la mayoría de los servicios de salud en su región son
accesibles y están disponibles de forma gratuita, por lo tanto, los proyectos de la
Prima de Comercio Justo Fairtrade han sido evitados deliberadamente para evitar
duplicidad en el sector de la salud.
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Página 37, el caso del algodón, primer párrafo, líneas 6-8: “La actitud hacia la educación de las niñas es decisiva para el futuro de las mujeres en el sector del algodón.
Es crucial trabajar en esta actitud para mejorar las oportunidades de las mujeres.”
La OP del GO es igualmente sensible y está preocupada por la brecha de género en
la educación secundaria. En varias ocasiones se ha discutido este asunto con el Órgano Ejecutivo del Proyecto y han llegado a un proyecto piloto (Disha) en el que se
está tutelando que 25 niñas completen su matriculación del nivel de educación a través de asistencia financiera (beca).



Página 35, el caso del algodón, segundo párrafo, líneas 1-10: “En el caso del algodón, la situación de las esposas de los agricultores es similar a la de las esposas de
los productores de cacao: Las mujeres no poseen títulos legales de la tierra, después
de la muerte de sus maridos sus hijos heredarán la tierra. Las mujeres en Gujarat rural, en la India, por lo general no tienen otro trabajo más que el de amas de casa,
ellas no pueden decidir con quién casarse ni cuándo (tampoco los hombres pueden).
El equipo de investigación no se encontró con ninguna agricultora y los entrevistadores se encontraron solo con 6 agricultoras (del GO y GC combinados de los 760
agricultores entrevistados en total), como se puede observar en el gráfico 9. En consecuencia, en el caso del algodón, las mujeres no tienen voz en el proceso de toma
de decisión sobre el dinero de la Prima de Comercio Justo Fairtrade.”
La OP del GO busca fomentar la participación libre y equitativa de las mujeres en el
proceso de toma de decisiones y está trabajando para garantizar la libre participación
de las mujeres en la materia en cuestión.
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