
COOPERATIVAS 
Y COMERCIO 
JUSTO



Alianza Cooperativa Internacional 

Fundada en 1895, es una de las organizaciones no 
gubernamentales más antiguas y una de las más grandes 
si se tiene en cuenta la cantidad de personas 
representadas: más de mil millones de cooperativistas.

Es el órgano que representa a las cooperativas, 
proporcionando una voz global y un foro para el 
conocimiento, la experiencia y la acción coordinada para y 
sobre las 3 millones de cooperativas en el mundo.

La Alianza Cooperativa Internacional trabaja con 
gobiernos y organizaciones globales y regionales para 
crear los marcos legales que permiten que las 
cooperativas se formen y crezcan.

310 organizaciones de 109 países 
son miembros de la Alianza 
Cooperativa Internacional. Se trata de  
organizaciones de todos los sectores 
de la economía: 

agricultura, 

banca, 

consumo, 

pesca, 

salud, 

vivienda, 

seguros

industria y servicios.



Cooperativas de las Americas

Oficina Regional de la Alianza Cooperativa 
Internacional: 97 organizaciones asociadas desde 23 
Países (desde Canada hasta Patagonia) en 
representación de más de 250 millones de 
cooperativistas 

4 Comites sectoriales: 
COFIA (Bancos), 
CICOPA (Producion, trabajo), 
REDACOOP (Agro), 
VIVIENDA 

4 Comites tematicos: 
Jóvenes
CREG
Legal
Investigación 

Alianzas con Organizaciones Internacionales y Regionales 



Alianza Cooperativa Internacional 

Valores

1. autoayuda, 
2. auto-responsabilidad
3. democracia, 
4. igualdad, 
5. equidad
6. solidaridad

Principios

1. Asociación voluntaria y abierta
2. Control democrático de los miembros
3. Participación económica de los socios
4. Autonomía e independencia
5. Educación, formación e información
6.   Cooperación entre cooperativas
7. Sentimiento de comunidad 



SOMOS SOCIOS NATURALES 
DADO EL ENFOQUE 
PARTICIPATIVO Y CENTRADO 
EN LAS PERSONAS 



Comercio justo y cooperativas: tratos comunes de 
cara al desarrollo sostenible

Diversificación 
productiva: 
resiliencia

Sostenibilidad: 
compromiso con la 
comunidad y 
construcción de 
futuro

Transparencia Participación 
Democrática 



MODELOS ECONÓMICOS PARTICIPATIVOS
LA COOPERATIVA DE CAFÉ SOPACDI

Guerra civil , disturbios, 
desplazamiento forzado, corrupción. 

Iniciaron con 274 miembros, la 
cooperativa ahora tiene 3.600 
miembros, diferentes grupos étnicos 
20% mujeres.  

Mejoramiento de las condiciones de 
vivienda y construcción de una nueva 
estación de lavado de café.



 
EN EL NOROESTE DE  
PERU, 
CENFROCAFE

La cooperativa está invirtiendo en cafeterías en Lima y 
Jaén, en su afan de producir cafés de calidad, en el 
año 2010 y 2011 lograron obtener el segundo puesto a 
nivel nacional en los mejores cafés de calidad del 
Perú. 

Sello denominación territorial, desarrollo integral (EU 
standards)

Cuenta con un volumen de 20K sacos de 69kg de café oro, 
posee un total de 2K manzanas de café orgánico Certificado, 
que cumplen con los lineamientos recomendados, dando 
acompañamiento a los productores en su proceso de 
certificación y producción.

DESDE NICARAGUA, UCA 
SAN JUAN DEL RIO COCO 
R.L

Unión de 8 cooperativas, que aglutinan a 370 pequeños 
Productores de café, de los cuales 80 son Mujeres y 290 
hombres.

Es una cooperativa que agrupa a más de 3000 
familias, asociadas en 84 bases, en 11 redes, en las 
Provincias Jaén, San Ignacio y Bagua 



MODELOS ECONÓMICOS EXITOSOS 
Savannah project and African Coffee Roasters

Cadena del valor corta (como para FT): 
producción-distribución-consumo: HUB

Productores: adelanto precio (mas 
alto respecto mercado local)
Consumidores: trazabilidad, 
transparencia, certificación FT en 
Dinamarca

Productores: mejora de las 
condiciones de vivienda y 
construcción de una nueva escuela 
de mejora de los cultivos.



MODELOS ECONÓMICOS EXITOSOS 
CTM Altromercato - Italia

Cadena del valor global: producción-
distribución-consumo: Manduvià – 
Paraguay; Cecocafen – Nicaragua, Apicoop 
– Chile, COOBANA R.L. – Panamà

Productores: estándares, precio, 
sostenibilidad medioambiental
Consumidores: red de “Tiendas del 
mundo”, GDO, Empresa dedicada Agro

Redes: CTM miembros de Consorcio 
CGM, miembro Alianza Cooperativas 
Italianas: incidencia (marcos legales) 
nacional (EquoGarantito) y org. 
internacionales (EFTA, WFTO)



 
DESAFIOS DEL SECTOR COOPERATIVO 
FRENTE AL COMERCIO JUSTO 

Productividad

Calidad

Capitalización

Mercados: 
plataformas


