
El constante debate público sobre la 
globalización, el desarrollo sostenible y 
la gran demanda de consumidores que 
buscan productos "éticos" y de calidad 
indican que existen conceptos diferentes 
de lo que se puede entender como co-
mercio justo y sostenible. Es cierto que 
progresivamente vamos adquiriendo una 
conciencia social respecto al mundo que 
nos rodea y particularmente nos preocu-
pamos más por todo lo relacionado con 
el consumo de productos de comercio 
justo o sostenible. Pero, ¿existe una 
defi nición común de comercio sostenible 
que pueda ser aceptada por el mercado, 

las empresas, trabajadores, ONG’s, pro-
veedores, compradores y consumidores 
de todo el mundo?

Actualmente, las compañías deben ga-
rantizar prácticas éticas de comercio y 
una responsabilidad social corporativa, 
mientras ofrecen un consumo satisfac-
torio asegurando productos de calidad 
y asumen una estrategia respecto a 
preguntas como: ¿Cómo la calidad se 
asocia al comercio justo?, ¿Es posible 
establecer un certifi cado comercial justo 

La calidad es la única manera 
de fomentar el comercio sostenible

que implique la calidad como un criterio 
de certifi cación?, ¿Hay algún sistema de 
etiquetaje para promover la sostenibili-
dad entre los consumidores?

Una conocida marca italiana, líder en el 
segmento de calidad desarrolla colabo-
raciones a largo plazo con los mejores 
cafi cultores del mundo con el convenci-
miento que sólo las relaciones basadas 
en un intercambio y en un crecimiento 
mutuo puede garantizar la calidad y el 
valor del producto. Esa empresa hace 
años que instituyó en Brasil un Premio 
de Calidad para los mejores cafi culto-

res, consiguiendo que algunos lograran 
cafés de excelente calidad, animando, 
así, a muchos otros a seguir su ejemplo. 
Esto ha permitido mejorar los sistemas 
y tecnologías de cultivo, incrementando 
la calidad del producto y las condicio-
nes de trabajo de esos cafi cultores.

El café es un producto que la gente 
debe disfrutar y saborear. Por lo tanto, 
el precio no es el principal factor de in-
fl uencia en la decisión de compra. Los 
consumidores compran una supuesta 

calidad. Una calidad que debe conse-
guirse desde el origen de la cadena de 
suministros, es decir, la planta. Para 
garantizar calidad, los productores 
de café han de ser capaces de pro-
ducirla. 

El hecho de pagar un precio por en-
cima del establecido por el mercado 
se traduce en términos de calidad. Un 
comprador inteligente que se mueva 
en el segmento de la calidad, puede 
ayudar a los cafi cultores a mejorar su 
calidad enseñándoles know-how y tec-
nologías actualizados y premiándoles 
por cosechas de alta calidad. 

Durante el último SIAL, la Feria Alimen-
taria Internacional de París, se organizó 
una mesa redonda para debatir la pro-
blemática del comercio sostenible con 
representantes del mundo empresarial 
e institucional. Formaban parte de esta 
mesa redonda: Véronique Discours-Bu-
hot, Directora de Desarrollo Sostenible 
de Carrefour; Paolo Pastore, coordina-
dor de la Fairtrade Organisation de Ita-
lia; Pablo Dubois, Jefe de Operaciones 
de la Organización Internacional del 
Café, Andrea Illy, Consejero Delegado 
de illycaffè, Ahmed Legesse, productor 
de café de Etiopía; Samuel Ribeiro, de la 
Universidad de Sâo Paulo y Michel Hour-
debaigt, Responsable de proyectos 
sostenibles del Ministerio de Ecología 
de Francia. Cada uno aportó visiones 
distintas sobre la temática planteada, 
proporcionando un poco de luz a la 
complejidad del tema.

Según Pastore, "comercio justo y sos-
tenible no es sinónimo de calidad. El 
propósito no es centrarse en la ayuda, 
sino mejorar las economías de los 
países en desarrollo mediante el pago 
de precios justos a los productores y 
solicitando que los consumidores tam-
bién paguen esos precios justos por su 
café". Dubois afi rmó que "el respeto por 
el entorno, las condiciones sociales y 
un balance económico han convertido 
el desarrollo sostenible en una realidad 
viviente" También remarcó que el ICO 



ha establecido una serie de mínimos 
de calidad estándar y que este proyec-
to voluntario ya cuenta con 26 países 
cultivadores de café que también han 
corregido sus leyes nacionales para 
adaptarlas a estos nuevos estándares. 
Andrea Illy sostiene que debe crearse 
una confi anza y una relación directa 
con los productores para animarles a 
aumentar la calidad de sus cosechas 
con una estrategia basada en cuatro 
puntos básicos: seleccionando y 
motivando a los cafi cultores; transfi -
riéndoles el know-how y organizando 
proyectos de investigación colectivos; 
premiando a los agricultores por co-
sechas de alta calidad, y por fi n, ali-

mentando el consumo mediante la 
promoción de una cultura de calidad 
hacia los consumidores. Legesse hizo 
hincapié en que establecer una cadena 
de suministros basada en el desarrollo 
sostenible es crucial para la economía 
de los países en vías de desarrollo.

Garantizar una relación de sostenibili-
dad con los cultivadores de café es de 
vital importancia, ya que esto impedirá 
que abandonen sus plantaciones u 
opten por cosechas alternativas para 
exportar. Las primeras pruebas han 
sido llevadas a cabo en Francia por el 
Ministerio de Ecología y Desarrollo. Di-
versas asociaciones de consumidores, 

confederaciones de industrias, repre-
sentantes e instituciones de ONG y la 
AFNOR, la Agencia Francesa de Nor-
malización, han adelantado propuestas 
para establecer criterios reguladores 
para el comercio sostenible.

Terminamos insistiendo en la frase 
inicial: "La calidad es la única manera 
de fomentar el comercio sostenible". 
Y al hablar de calidad, se entiende en 
un sentido absoluto, no comparándola 
con un competidor. Es decir, la mejor 
calidad que la biología y la tecnología 
nos permite obtener.

B.M.

Desde hace ya bastantes años, mu-
chos de los que hemos sido testigos 
de demasiados ciclos aparentemente 
inacabables de "auge y quiebra", hemos 
debatido diversas formas para resolver 
la cuestión. Se trata de un problema 
recurrente en los mercados comercia-
les e, históricamente, la mayoría de los 
intentos para resolver los problemas de 
los sistemas alimentarios sólo han ser-
vido para señalar los síntomas. Algunas 
soluciones puestas incluso en práctica, 
como los acuerdos comerciales para el 
café y subvenciones para otros produc-
tos, han empeorado el problema inicial.

Algunas políticas, tales como la limita-
ción de la oferta producen una mejora 
en el precio y los ingresos, pero la 
mejora es temporal. Nuevas presiones 
fi nancieras obligan a los agricultores a 
aumentar la producción. El incremento 
de precios incita a los productores más 
efi cientes a aumentar el suministro que 
conduce a la rápida caída de precios.

En la batalla para mantener los ingre-
sos frente a la caída de precios, los 
productores intentan nuevamente 
maximizar su producción. Mientras 
que producciones más elevadas pue-
den potencialmente incrementar los 
ingresos individuales, el efecto global 
de muchos productores que adoptan 
las mismas decisiones da lugar a una 
producción general más elevada y 
consecuentemente a un descenso de 
los ingresos.

Los cafi cultores han aumentado la pro-
ducción y reducido costes durante mu-
chas décadas, pero la productividad ha 
aumentado a costa de disminuir están-
dares de vida para los agricultores y 
comunidades rurales.

Y, sin embargo, no podemos evitar es-
tos ciclos en los mercados comercia-
les. Ello se debe a que las decisiones 
tomadas individualmente para hacer 
el mejor negocio posible dentro de su 

propio contexto ocasionan un sistema 
insostenible a nivel generalizado. El re-
sultado de todas estas decisiones, ra-
cionales dentro del contexto de aquel 
que toma las decisiones, es un sistema 
inestable que no satisface adecuada-
mente a muchos inversores.

Los sistemas comerciales tienden 
sistemáticamente a situar a los pro-
ductores al borde de la supervivencia 
económica.

Mirando hacia el 
futuro
Hemos debatido en las muchas reunio-
nes a las que hemos asistido en los 
últimos años, las soluciones posibles 
para dirigir nuestra industria hacia 
un futuro más sostenible. Las metas 
de un sistema alimentario sostenible 
deberían incluir:

Café, ¿un sistema 
alimentario enfermo?



• satisfacer las necesidades del 
consumidor

• tratar asuntos de seguridad ali-
mentaria

• proteger y administrar la naturaleza
• aumentar los estándares de vida, 

de salud y seguridad de los traba-
jadores

• asegurar unos ingresos sosteni-
bles a los productores

Se están probando muchas innovaciones 
pero todas ellas se ven constreñidas por 
limitaciones del mercado existente que 
premian algunas decisiones y no otras. 
Las decisiones tomadas por negocios 
que hacen suyos costes externos y 
por tanto aumentan los precios finales 
se ven limitados por la predisposición 
de los consumidores a gastar dinero 
para apoyar estos conceptos. El "triple 
principio" –incluyendo la responsabilidad 
social y la administración medioambien-
tal– frecuentemente compite con el úni-
co principio del aumento del ingreso.

Algunas innovaciones están empezando 
a cambiar la estructura del sistema:

• proveer acuerdos en cadena para 
crear nuevas relaciones desde el 
productor hasta la venta al por 
menor, tales como Utz Kapeh o 
Rainforest Alliance

• acuerdos industriales voluntarios 
que cambien las prácticas industria-
les tales como CCC, EUREP GAP

• la Brasil Especialty Coffee Associa-
tion ha dedicado muchos esfuerzos 
y ha conseguido que muchos de 
sus miembros adopten códigos 
de conducta que se identifican con 
todo lo mencionado anteriormente, 
pero habiendo añadido otro com-
ponente, el sistema de control de 
calidad del café, derivado de su 
experiencia en la Cup of Excellence. 
Hasta el momento este ha sido el 
mejor laboratorio para los cambios 

en el sistema cafetero y que impli-
ca tanto a tostadores y vendedores 
al por menor como a importadores 
que apoyan el cambio invirtiendo 
su tiempo para negociar presu-
puestos para promocionarlo.

El resultado más importante de todas 
estas iniciativas es nuevo: el estable-
cimiento de relaciones a largo plazo 
entre productores y la industria del 
café y que dan lugar a contratos a más 
largo plazo que animan la inversión en 
calidad, el único conductor posible 
de una nueva demanda para nuestro 
producto.

Hasta el momento apenas hemos 
empezado a llegar al consumidor, el 
verdadero conductor del cambio. Se 
requiere un esfuerzo más intenso.

Marcelo Vieira
Productor de café y ex -Presidente de 
la Brasil Specialty Coffee Association


