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Resumen

Este encuentro, situado en el marco de la actividad del taller "Comercio Justo" del polo de Socio economía solidaria de la Alianza por un Mundo Responsable, Plural y Solidario estaba organizado y animado por el GRESP, socio local del polo, con la colaboración de otros aliados de América Latina (principalmente), de Canadá y Europa.

Ha reunido de 45 a 60 participantes (dependiendo de los días) de América Latina. Los peruanos eran los más numerosos pero había también 3 personas de México, una de Colombia, varias de Ecuador, 3 de Brasil, 2 de Argentina, 3 de Canadá y 2 de Francia. Los participantes venían de organizaciones de productores o de grupos de apoyo o de información sobre comercio justo.

Los objetivos del encuentro eran los siguientes:
1.	Discutir la situación y las perspectivas del comercio justo, entendido en toda su diversidad, desde América Latina, y construir las bases para una plataforma de reflexión y de acción común con otros países del Sur y del Norte.
2.	Y así contribuir significativamente a la redacción de un cuaderno de propuestas sobre comercio justo.

La organización de estos tres días fue la siguiente: presentación del contexto general (comercio  internacional, Organización Mundial del Comercio y bloques comerciales) y de experiencias significativas el primer día, seguida por otras al día siguiente. Discusiones según una metodología de planificación estratégica utilizada por Humberto Ortiz durante los días siguientes, terminando con propuestas estratégicas y tácticas concretas, para las que se examinaron métodos de seguimiento en el transcurso del último día.

El contexto general: OMC y bloques económicos

La ponencia sobre la Organización Mundial del Comercio (OMC) apuntaba no a describir en detalles las reglas de este organismo, sino más bien a hacer entender cómo el contexto de su génesis y sus reglas fundamentales están condicionando su relación con el tema del comercio justo.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) surgió tardíamente del GATT (Acuerdos Generales sobre Comercio y Tarifas Arancelarias) que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial (en 1947), luego de un rechazo por parte del Senado de los EEUU de implementar una organización internacional que tuviera competencia en tres campos: el empleo, el comercio y las prácticas de negocio (business practices). Por ello, el GATT sólo se preocupa de las tarifas arancelarias (único instrumento autorizado por el GATT) y por ende, del tema de la liberalización del comercio. Los acuerdos del GATT descansan sobre dos reglas fundamentales, que son los instrumentos de la liberalización del comercio, a saber:
·	La cláusula de la nación más favorizada que prevé que toda ventaja acordada por un país miembro del GATT (tarifas arancelarias, etc.) debe automáticamente extenderse a todos los países firmantes del acuerdo
·	El trato nacional según el cual los productos importados no deberán someterse a un trato menos favorable que el trato acordado a productos similares de origen nacional

El único trato de "excepción", obtenido por los países en desarrollo, en 1964, es el "trato especial  diferenciado". Este principio está fundado en la no-reciprocidad, la cual, como su nombre lo indica, significa que un país en desarrollo no está obligado a acordar una ventaja equivalente a la que le fue acordada por un país en desarrollo. Pero en la "realidad" del funcionamiento del GATT, los países en desarrollo sólo benefician de un plazo mayor para la aplicación de las reglas comunes sin un verdadero trato especial.

La Organización Mundial del Comercio surgió en 1994 después de varios ciclos de negociaciones del GATT. Es una organización que sirve de marco institucional común para la conducta de relaciones comerciales definidas por el GATT y otros acuerdos.  Al implementarse la OMC, dos nuevos temas han sido puestos en la agenda, debido al lobby de los intereses privados de las multinacionales:
*	El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual vinculados con el comercio (ADPICS/TRIPS)
*	El acuerdo general sobre el comercio de servicios (GATS)

 Las reglas del GATT establecen que, en las fronteras, sólo se pueden tomar en cuenta las características finales de un producto, y no sus procesos y métodos de producción (PPM). Es por ello que representan una amenaza para el comercio justo, ya que los métodos de producción son precisamente lo que diferencia un producto de comercio justo de un producto común.

Jerónimo Pruijin de la asociación Comercio Justo México confirma que los sellos (labels) de comercio justo trabajan de cierta manera en semi-legalidad, en una zona de no derecho. En los EEUU, de hecho, ciertos lobbies estarían satisfechos de ver desaparecer los sellos de comercio justo.

Meredyth Ailloud adelantó dos pistas de acción en relación con la OMC: 
·	Buscar las fallas de la OMC y la manera de usar el comercio justo como palanca para cambiar las reglas de la OMC, haciéndolas compatibles, entre otras cosas, con el desarrollo sustentable.
·	Introducir en el seno de la OMC un debate acerca de la multifuncionalidad de la agricultura, a la imagen del debate sobre esta noción en el seno de la Comunidad Europea.

En este contexto, los bloques económicos entre países están concebidos como simples instrumentos transitorios frente a una liberalización total de los intercambios. 

Altagracia Villaréal (Chilo) ilustró cuál podía ser la reacción práctica de comunidades y grupos de productores indígenas en el contexto de la formación de bloques económicos, con el ejemplo de la organización binacional (EEUU y México) Coalición Rural. En México, un proceso de concertación y de análisis, llevado a cabo por grupos de productores en los años 1990-93, les ha permitido descubrir por el intermedio de la Rural Coalition la presencia de un fenómeno de exclusión de los pequeños productores rurales en el seno del país más rico del mundo. Este proceso terminó con la firma en 1993 de un tratado alternativo en El Paso (Texas) entre organizaciones de ambos países, con dos objetivos:
·	La implementación de proyectos concretos de comercialización conjunta
·	Una comunicación más estrecha, y la circulación de la información sobre las decisiones tomadas en Washington.

La Coalición Rural México cuenta ahora con cerca de 14 miembros y participa en la red latinoamericana de socioeconomía solidaria, animada por el Pacs (Brasil).

Humberto Ortiz dibujó luego dos esquemas muy ilustrativos, mostrando:
1.	El lugar del ALCA (Area de Libre Comercio de las Américas) en el sistema de bloques económicos (triada); y
2.	Las relaciones entre bloques en América.
Estos esquemas muestran que el Mercosur, el CARICOM y la CAM por su parte quedan marginalizados del ALCA, en el que están condenados a desaparecer.

1era sesión de talleres

Luego de estas presentaciones y de los debates consecuentes, siete desafíos principales han sido formulados por un trabajo en talleres sobre estos aspectos internacionales:

1.	Interrogar y operar una vigilancia sobre la OMC, los procesos del AMI y el ALCA
2.	Interrogar y seguir las implicaciones para el comercio de las condicionalidades del FMI y del Banco Mundial en las distintas versiones de los programas de ajuste estructural
3.	Vincular el comercio justo con la reducción de la pobreza y el desarrollo racional
4.	Hacer presión sobre el G8 y las cumbres intergubernamentales, así que sobre las instancias legislativas
5.	Efectuar un seguimiento y tener un impacto en la evolución de los términos de intercambio y de las cláusulas sociales (salarios, condiciones de trabajo, seguridad alimentaria, ecología y medio ambiente)
6.	Efectuar un seguimiento de los acuerdos comerciales vinculados a políticas de pacificación, de seguridad nacional y lucha contra el narcotráfico en la región
7.	Desarrollo de una alianza económica y política solidaria entre el Sur y el Norte (y dentro del Sur como del Norte) para el desarrollo de proceso de intercambios solidarios sustentables.


Aportes de experiencias latinoamericanas, canadienses y europeas

Experiencias de grupos de productores y consumidores en el Sur y en el Norte del continente americano han permitido ilustrar ciertos desafíos del comercio justo y las estrategias para enfrentarlos:

Las experiencias más consolidadas planteaban también ciertos cuestionamientos:

RELACC - Red Latinoamericana de Comercio Comunitario

Es una red de organizaciones de unos diez países latinoamericanos que tienen como eje de trabajo la comercialización interna (o nacional) de productos, principalmente rurales. La "comercialización comunitaria" ha encontrado un éxito particular en América Central.

Los desafíos actuales de estas organizaciones son:
*	el pasar de organizaciones y redes informales a organizaciones legalmente reconocidas
*	el fortalecimiento de redes de comercialización interna y binacional
*	el fortalecimiento de redes de información
*	la adopción  por parte de las autoridades de políticas más favorables a este tipo de comercio


Comercio Justo México, A..C.

La asociación Comercio Justo México surgió de la voluntad de promover el comercio justo dentro de México. Incluso las zonas de producción cafetera, que representaban hace varios años una opción para los campesinos, están en crisis y comienzan a conocer la emigración, ilustrando la necesidad de no descansar únicamente sobre la exportación. Una toma de consciencia de la necesidad de separar las actividades de promoción del comercio justo de los de certificación llevó a la creación de dos instrumentos:
La asociación Comercio Justo y la "etiqueta (label) mexicana de comercio justo".  Los miembros de la asociación son principalmente organizaciones de productores, los de la "etiqueta" son organizaciones  de la sociedad civil involucradas en distintos campos. Criterios han sido desarrollados por productos para la certificación. El café se mantiene como "producto-estrella", pero normas están desarrollándose para otros productos. 

La Junta Nacional del Café (Perú) traduce una experiencia similar de pequeños productores de café en Perú, subrayando su impacto social, criterios similares en cuanto a la definición de pequeño productor, la importancia de las organizaciones de productores y del contacto con el movimiento de comercio justo. 

La experiencia del comercio justo en los países del Norte, principalmente en Europa y Canadá fue resumida por varios participantes. Esta ha sido resumida en el texto de lanzamiento del taller comercio justo. Se refiere principalmente a la dimensión Sur/Norte de los intercambios. Los expositores han admitido que la definición de comercio justo comúnmente usada en el Norte llega a ser limitante, y que es necesario abrirla a formas de intercambios internos en el Norte y en el Sur. Lo que permite considerar como experiencia de comercio justo, por ejemplo, las iniciativas de "agricultura apoyada por la comunidad" de América del Norte. 

De esta ampliación de la definición de comercio justo han surgido varias preguntas, entre otras:
·	¿Cómo hacer accesibles a los pobres el comercio justo y las experiencias similares, tanto en el Norte como en el Sur? 
·	¿El comercio justo no debería ir a la par con una práctica de consumo ético?

Un aporte adicional a esta reflexión fue realizado por las conclusiones del simposio internacional Globalización de la Solidaridad de Lima (1997) relativas al comercio justo, que Alfonso Contera (GRESP) sintetizó de la manera siguiente:

El comercio justo fue identificado por los participantes a este simposio como una de las alternativas de "globalización de la solidaridad" con la condición que esté tomado en un sentido mucho más amplio que su definición habitual. Resultan varios desafíos de esta línea de acción:

·	la necesidad de trabajar la calidad de los productos ha sido percibida como fundamental
·	la necesidad de organizar mejor la planificación de la actividad económica
·	la transparencia de la gestión es necesaria en el seno de las organizaciones y del sector
·	se necesitan más fondos para la comercialización
·	es necesario reflexionar y trabajar el hecho de tomar más en cuenta la relación ciudad/campo

Se constató a pesar de todo el carácter marginal del comercio justo en términos cuantitativos (0,3% del café vendido en el mundo lo es por el intermedio del comercio justo). Pero ejemplos en México y Perú han mostrado la posibilidad de implementar acuerdos comerciales con empresas del Sur o del Norte para la transformación de los productos por el intermedio de empresas mixtas.

Un debate en talleres sobre la incidencia de las prácticas de comercio justo y de economía solidaria sobre el comercio internacional y la visión de comercio justo han arribado a conclusiones compartidas:

*	importancia de la organización de productores
*	ampliación de la noción de comercio justo
*	necesidad para los productores de trabajar también sobre las normas de certificación y sobre la calidad de sus productos
*	desafío de los mercados locales y nacionales (manteniéndose las relaciones con el Norte)
*	revalorización de las prácticas tradicionales de trueque o de trabajo colectivo (la minga del Perú)
*	desafío del consumo ético

Economía solidaria, moneda social, consumo ético

Otras experiencias, relativas a la economía solidaria, de moneda social y de agrupamiento de consumidores permitieron precisar algunos fundamentos comunes sobre los que se basan estas prácticas. Estas experiencias venían de México (la Otra Bolsa de Valores), de Perú (Consumidores para el Desarrollo, y San Marcos Cajamarca), del Noroeste de Argentina (Catamarca) y de Buenos Aires (Red Global de Trueque). [ver fichas de participantes].
Estos fundamentos pueden resumirse en un concepto: el de economía de la relación, del intercambio, tomado en su sentido no sólo económico sino también humano y social, en él que el ser humano no circula en torno al dinero sino que es el dinero el que circula en torno a los seres humanos. Sin embargo, Claire Sabourin (Québec) recordó la capacidad que tiene el sistema económico dominante de recuperar incluso las búsquedas de autenticidad en el seno de las sociedades a favor de los productos mercantiles. De allí la necesidad, además del concepto de comercio justo, de introducir el de producción ética y equitativa.

Planificación estratégica

A partir de estos aportes, el trabajo en talleres se reinició en el marco de un método de planificación estratégica utilizado por Humberto Ortiz. Esto permitió identificar cinco ejes estratégicos de la visión expresada el día anterior:

1.	Comercio justo, economía solidaria y desarrollo local
2.	Políticas públicas: articulación micro-macro
3.	Comercio justo, valores y cultura
4.	Relaciones productores-consumidores; certificación y marketeo
5.	Comercio justo: ampliación des los círculos y niveles

A partir del análisis de las fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas un objetivo estratégico fue identificado para cada uno de estos ejes. Cada objetivo se dividió a su vez en dos estrategias y cuatro (2x2) tácticas (para 2001 y 2002).

Las estrategias y tácticas identificadas pueden resumirse de la forma siguiente:

·	utilizar los medios de comunicación actuales para colocar en primer plano la calidad social de los productos del comercio justo y crear condiciones equitativas en el sector
·	promover la discusión sobre la multifuncionalidad del Comercio Justo para garantizar, entre otros, la seguridad alimentaria, amenazada por importaciones y exportaciones irracionales. Introducirla en la agenda de los actores de la sociedad civil y en ciertos encuentros internacionales
·	promover la articulación entre organizaciones involucradas en el comercio justo y la economía solidaria; desarrollo de una base de datos y de programas de capacitación.
·	Elaborar una guía de indicadores sociales, ecológicos y económicos de comercio justo. Discutir los criterios del comercio justo.
·	Promover alianzas operacionales con otros actores (empresas, mercado orgánico...) de nuevas estrategias comerciales y nuevos modelos para el comercio justo.
·	Dialogar con la sociedad civil y los gobiernos para definir un marco jurídico para el comercio justo.

Conclusiones y seguimiento

Las conclusiones estuvieron enfocadas en las principales indicaciones contenidas en los objetivos definidos en le transcurso del encuentro. Fue admitido que lo esencial era partir de las experiencias existentes introduciendo estos temas en nuestras redes y organizaciones. Cada grupo ha sido también invitado a sistematizar su experiencia en sus aspectos positivos (éxitos) y negativos (dificultades, fracasos) de manera de intercambiar información en esta red informal.

El grupo internacional de animadores que coordinó este encuentro ha propuesto abrirse a todo voluntario que estaría de acuerdo en ser un lazo en la comunicación a diferentes escalas (principalmente nacional, luego regional...) y por distintos medios (e-mail, fax, correo...).

Finalmente varios participantes recordaron los eventos internacionales en los que los temas tocados en este encuentro podían introducirse, y precisaron por país los contactos que se podían tomar.






Para obtener más informaciones sobre el taller "comercio justo" y el encuentro de Lima:

Animador del taller: Pierre Johnson <pjohnson@echo.org>
Organizador del encuentro : Humberto Ortiz, GRESP hortizr@amauta.rcp.net.pe

Página Web del foro "comercio justo": http://fairtrade.socioeco.org/
Participación libre y abierta; mandar una presentación personal a: 
Françoise Wautiez, animadora del foro : animation@fairtrade.socioeco.org










