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estimadas lectoras y lectores,
Con el presente informe comercial anual queremos darles un resumen de nuestro trabajo 
durante el último año. El período de este informe abarca desde el 1° de julio del 2008 
al 30 de junio del 2009. Dadas las crisis financiera y económica, que se han hecho 
notar en muchos sectores de la economía, mandando en Austria a miles de personas a 
jornadas reducidas o al desempleo, es para nosotros de gran satisfacción, que nuestros 
productos del Comercio Justo continúen siendo para muchas personas LA alternativa 
de compra. El incremento de ventas de 7,8 por ciento en comparación con el año an-
terior es una muestra de ello.

Posiblemente las turbulencias de los últimos meses aportaron para que aquellas perso-
nas que no han sido directamente afectadas por la crisis, reflexionen a cerca de como 
y para que podrán hacer uso de su capacidad de adquisición y que manera de hacer 
negocios desean apoyar. Entonces nos queda el reto de mantener en todos los aspectos 
una oferta atractiva. Pensar en calidad integral y actuar en base a ésta, significa para 
nosotros permanecer a la altura de los tiempos.

La crisis global no comenzó en septiembre del 2008 y tampoco se solucionará con ligeros 
movimientos ascendentes de las curvas de crecimiento. Se trata de definir qué clase de 
crecimiento deseamos. “More of the same”? (¿más de lo mismo?). ¿Lo mismo de siem-
pre y siempre más de ello? ¿Crecimiento comercial a cuestas de millones de personas 
y del medioambiente?

Como empresa comercial la EZA escogió otra senda. Trabajamos para que los intereses 
de nuestros socios en Latinoamérica, África, Asia y el Medio Oriente concuerden con 
las exigencias de nuestros clientes. Unificar la capacidad económica aparejada con 
responsabilidad social y ecológica es nuestra filosofía y define nuestro quehacer. Que 
cada vez más personas nos acompañan en este camino, nos llena de esperanza.

Saludos cordiales,

   A n d r e A  S c h l e h u b e r

eZA fairer handel Gmbh. es la or-
ganización importadora del comercio 
Justo más grande de Austria y cuenta 
con más de 34 años de experiencia 
en éste campo. fue fundada en 1975 
siguiendo el ejemplo de los Países 
bajos. los propietarios son A3W e. 
V. / Acción Tercer mundo (40%) y el 
movimiento de los hombres católi-
cos de Alta Austria (23,33%), Aus-
tria (20%) e Innsbruck (16,67%).

EZA Fairer Handel GmbH
Wenger Straße 5
5203 Köstendorf
Austria
Phone: +43 6216 20 200
Fax: +43 6216 20 200 999
E-mail: office@eza.cc
Website: www.eza.cc

*) Ésta es la definición del comercio Justo concertada 
en diciembre del 2001 por agentes de la flo (fair 
labelling organisation / organización certificadora del 
comercio Justo, www.fairtrade.net), IfAT (Internatio-
nal fair Trade Association / Asociación Internacional 
del comercio Justo, www.ifat.org), neWS! (network of 
european Worldshops / red europea de las Tiendas del 
mundo, www.worldshops.org) y efTA (european fair 
Trade Association / Asociación europea del comercio 
Justo, www.eftafairtrade.org).

Pie de imprenta: editor y dueño de la publicación: eZA fairer handel Gmbh., redacción: Andrea reitinger, Andrea Schlehuber. dirección: Wenger Straße 5, 5203 Köstendorf, dVr nr. 0419605, Teléfono: 06216 20 
200, fax: 06216 20 200 999, correo electrónico: office@eza.cc, página web: www.eza.cc; foto en la portada: eZA/manfred Wimmer, ilustraciones en las páginas 3, 6, 11, 14, 16 y 18: belicta castelbarco. diseño 
e impresión: gugler*cros media, www.gugler.at. Tiraje: 1000 ejemplares, publicado el 20. 12. 2009. Impreso en forma clima-neutral con energía de fuentes renovables y en papel 100% reciclado. la cantidad de 
dinero necesaria para la neutralización del CO es aportada para un proyecto de la WWF de protección del clima en Karnataka, India. Traducción del alemán al español: Lic. Luis Cálix, calixl@gmx.at.

El Comercio Justo - Fair Trade - es un hermanamiento 
comercial basado en el diálogo, transparencia y respeto, 
con el afán de lograr un comercio internacional más justo.
contribuye al desarrollo sostenible, ofreciendo mejores relaciones comerciales, asegurando los derechos de 
productores y trabajadores desfavorecidos – especialmente aquellos en los países del sur. 
las organizaciones del comercio Justo – fortalecidas por los y las consumidoras - apoyan decididamente a los 
productores y productoras, crean conciencia y organizan campañas públicas con el objetivo de mejorar las 
reglas y prácticas del comercio convencional.*)
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nuevo diseño de nuestra página web
Al nuevo diseño del empaquetado de nuestros productos alimenticios y de los materiales impresos le 
seguió, durante el período de este informe, un nuevo diseño de nuestra página internet. Bajo www.
eza.cc  las personas interesadas encuentran una gama de informaciones sobre la forma de operar 
de nuestra empresa, pero también se puede obtener un panorama sobre el surtido actual de los 
productos y sobre las personas que trabajan detrás de ellos. Una cronología de la EZA Fair Handel 
desde su fundación en el año 1975 hasta hoy día, hace palpable la historia de la empresa en sus 
diferentes etapas. 

conferencia de las Tiendas del mundo
Más de 100 participantes asistieron a la conferencia de las Tiendas del Mundo a nivel nacional 
entre el 12 y 14 de Septiembre del 2008 en Salzburgo. La EZA Fairer Handel organizó un día de 
capacitación sobre Tailandia y Vietnam como tema central. En el marco de su ya tradicional viaje 
anual, un grupo de 20 personas empleadas de la EZA y Tiendas del Mundo viajó a estos países, en 
la primavera del 2008. En base a las experiencias vividas durante este viaje se reanudó la discusión 
en la conferencia de las Tiendas del Mundo.

Para describir la situación política y económica de Tailandia expuso el Dr. Oliver Pye de la universidad 
de Bonn. Vitoon Panyakul de Green Net, una red de mercadeo tailandés, aportó una primera de-
scripción de las actividades de su organización. Él se refirió especialmente a la crisis alimenticia y 
describió como los pequeños productores(as) de Green Net la contrarrestan, mediante la agricultura 
orgánica, el Comercio Justo y el cultivo de alimentos básicos para mejorar la seguridad alimentaria. 
Lan Tran Tuyet de la organización de Comercio Justo vietnamés Craft Link convenció con sus de-
scripciones sobre la historia y métodos de trabajo de su organización en el ámbito de los productos 
artesanales. 

En los talleres se pudo enfatizar más sobre los temas antes expuestos. Oliver Pye y su colega Trang Dai 
Vu - también de la universidad de Bonn – trabajaron además sobre la historia y la situación actual 
de Vietnam con los y las participantes. La nutricionista y especialista en ayurveda Susanne Leiker-
moser dió un pormenor sobre el arroz como alimento de una dieta saludable.
Para finalizar la jornada tuvimos un programa de noche donde los y las participantes tuvieron una 
introducción en el arte del Qi –Gong, el masaje tailandés, así como de los bailes tailandeses.

Películas
Durante la conferencia de las Tiendas del Mundo se presentaron dos nuevos documentales fílmicos 

“Donde la Semilla Retoña” y “El Arte en sus Manos”. El material recopilado en Tailandia y Viet-

Tailandia y Vietnam, 
así como las 
organizaciones socias 
de la EZA de ambos 
países eran el tema 
central de las semanas 
promocionales de este 
año.
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nam por Manfred Wimmer en las organizaciones socias Green Net y Craft Link fue editado en coo-
peración con la EZA como material audiovisual para las semanas promocionales. Estos dan una no-
ción sobre los métodos de trabajo de las familias productoras de arroz, cultivadores (as) de palma de 
coco, sobre los talleres vietnameses de bambú y talleres de alfarería, así como las minorías étnicas 
Hmong y Dao y su producción textil tradicional artística del norte de Vietnam. Los documentales 
pueden obtenerse en calidad de préstamo en las oficinas de la EZA, entre otros lugares.

Semanas Promocionales
Tailandia y Vietnam fue el tema central de las semanas promocionales de este año, realizadas por la 
mayoría de las Tiendas del Mundo. Además de un día de capacitación, pudieron los participantes 
obtener materiales didácticos de la EZA. La EZA también organizó un programa de visita para los 
señores Vitoon Panyakul de Green Net y Lan Tran Tuyet de Craft Link, quienes en un total de 12 
ciudades (desde el estado de Vorarlberg hasta Viena) explicaron la labor desempeñada por sus or-
ganizaciones, dando además su opinión sobre temas actuales como la crisis alimenticia y el cambio 
climático. El intercambio con productoras y productores orgánicos austríacos resultó una experien-
cia muy interesante para Panyakul, sacando así a relucir muchas cosas en común.
Las Tiendas del Mundo locales se distinguieron una vez más como muy comprometidas con su cau-
sa y como un competente socio comercial. Satisfactorio fue además el eco positivo de los medios 
de información.

revista natürlichfAIr (naturalmenteJuSTo)
El amplio número de otoño de la revista natürlichFAIR (naturalmenteJUSTO) retoma las reseñas de las 
semanas promocionales e informa sobre las personas que trabajan detrás de la producción del tradi-
cional arroz aromático Hom Mali y sobre la comprometida lucha de las y los cultivadores de palma 
de coco para el mantenimiento de su  medioambiente más intacto, así como del mantenimiento de 
la variedad artesanal vietnamesa. Otro aspecto central de la revista fue la presentación de la nueva 
línea cosmética natural de la EZA y los socios involucrados en tal producción. Se hizo además una 
referencia sobre los 20 años de historia del Café Orgánico y se presentaron nuevos productos como 
las mermeladas brasileras.

lanzamiento de los cosméticos naturales
Creamos un nuevo segmento de artículos con el lanzamiento de una línea de cosmética natural de 
alta calidad, según el estándar BDIH. Antes de eso se brindó una amplia capacitación al personal 
de las Tiendas del Mundo donde se venderá la serie de productos de uso personal. Se brindaron 
informaciones básicas sobre la composición, contenidos y substancias activas, así como sobre las 
organizaciones socias del Comercio Justo involucradas y los criterios del estándar BDIH.

Transparencia hasta el origen 
A inicios de este año se concluyó con la nueva presentación de los perfiles de las organizaciones socias 
de la EZA, cuyos contenidos fueron actualizados y revisados. Las descripciones de todos los socios 
comerciales con los cuales la EZA coopera hacen efectiva la promesa de transparencia y trazabili-
dad (rastrear un producto hasta su origen). Estás son una base de información para los empleados 
de las Tiendas del Mundo, así como para sus clientes interesados. Todas las descripciones de los 
socios de la EZA fueron puestas a disposición en la página web rediseñada de la EZA y con ello 
también son accesibles en internet.

Viaje de estudio a méxico
En la primavera del 2009 se realizó el viaje anual de estudios a las organizaciones socias de la EZA. El 
país objetivo: México. Además de la visita de un pequeño grupo de alfareras de Cuernavaca, quienes 
pueden vender sus productos a la EZA a través de la organización Xochipilli, el tema central del 

Visitas en Austria de 
los y las socias de 

la EZA posibilitan a 
muchas personas el 

encuentro directo y el 
enfrentamiento con la 

realidad vivida por los y 
las productoras.
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viaje era el café Orgánico. Con la exitosa venta del conocido café orgánico del Comercio Justo, se 
multiplicó el número de cooperativas que abastecen a la EZA con el valioso café arábica. De las 14 
cooperativas abastecedoras se visitaron a dos. Tanto FIECH como Tiemelonlá Nich Klum tienen su 
sede en Chiapas. Cerca de 20 personas de diferentes Tiendas del Mundo conocieron las diversas 
tareas al rededor del café – desde la siembra, cuidado de los arbustos, cosecha de la fruta madura, 
el despulpado, lavado, fermentación y secado al sol hasta el acabado final para la exportación del 
café oro. Además obtuvieron una idea de la difícil situación de la vida cotidiana de las familias de 
pequeños productores y productoras mexicanas, quienes se ven cada vez más presionadas por las 
condiciones económicas imperantes. Que el Comercio Justo no puede resolver todos los problemas 
bajo estos circunstancias, quedó bien claro, tanto como el hecho que el mismo significa una impor-
tante base para mejorar las condiciones de vida de los y las productoras. 

fair fashion (moda Justa)
El lanzamiento de la colección de primavera de ropa de algodón orgánico con certificación FAIRTRA-
DE, significó un aspecto central durante el período de este informe. La ropa del colectivo de dise-
ñadores “Diosa de la Felicidad” – cooperante de la EZA desde el año 2007 -  así como los diseños 
de la EZA cuentan con una gratificante mayor demanda y brindan una creciente oferta de vestuario 
alternativo producido de forma socialmente sostenible. Se presentó un corto documental sobre la 
transparente cadena productiva desde los campos de algodón de la India hasta nuestro socio comer-
cial Craft Aid de Mauricio, realizado por Nikolaus Jantsch en cooperación con la EZA. El material 
fue puesto a la disposición de las Tiendas del Mundo para apoyar sus actividades.

revista natürlichfAIr (naturalmenteJuSTo)
Moda con valor agregado fue el tema central del número de primavera de la revista natürlichFAIR. 
Las novedades acerca de la producción en Mauricio, donde el socio de la EZA Craft Aid fueron 
comentadas, así como la otra – menos amable - parte de la producción textil, mencionada por la 
defensora de los derechos laborales Kalpona Akter de Bangladesh, quien viajó por Austria invitada 
por la campaña Clean Clothes (ropa limpia). Nuevos productos como la especialidad de café “Kem-
bali” de Indonesia obtuvieron su espacio, así como un informe sobre las medidas de adaptación al 
cambio climático, mostrada por nuestra organización socia Green Net de Tailandia.

ejemplo práctico del comercio Justo de la eZA
Cada vez más grupos escolares visitan la EZA en Köstendorf. Las visitas guiadas por la EZA y exposi-
ciones sobre el Comercio Justo son parte del programa. Esta oferta es tomada sobre todo por escuelas 
de la región y del estado de Salzburgo, pero también por grupos diversos. Durante el período de este 
informe pudimos guiar a 32 grupos escolares y 8 grupos, entre ellos también excursiones con más de 
60 personas. Además se desarrollaron en nuestra sede capacitaciones para expositores de los “desa-
yunos y meriendas orgánicas y justas” (ver además capítulo 6).
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El arroz (plántulas en la foto izquierda) es 
el producto principal de la red tailandesa 

de pequeños productores Green Net. 
Vitoon Panyakul de Green Net y Roswitha 

Lobbe de la Tienda del Mundo en 
Braunau de visita en Ranshofen donde la 
finca orgánica de la Familia Ortner (foto a 

la derecha).
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Al  30 de Junio de 2009 la EZA contaba con 144 organizaciones socias en Latinoamérica, África, Asia 
y el Medio Oriente. Éstas se diferencian por la cantidad de sus miembros, así como por sus estruc-
turas y el tipo de producto que elaboran. En el campo de las artesanías, se cuenta con pequeños 
grupos de artesanos y artesanas, pero además con redes de mercadeo más grandes y socialmente 
comprometidas, que a su vez cooperan con talleres o productores y productoras agrupados. En el 
campo de los productos alimenticios, el énfasis sigue siendo el fortalecimiento de las estructuras 
agrícolas de los pequeños productores y productoras. La relación comercial con plantaciones signi-
fica una excepción y es apenas en lo referente al té negro y verde procedente de la producción orgá-
nica. Aquí prestamos atención para que los beneficios del Comercio Justo sean transferidos a los y  
las cosechadoras y trabajadores (as) y que se les respete sus derechos participativos y laborales.
En la página web de la EZA las personas interesadas pueden tomar nota del complejo mundo de los 
socios y socias comerciales de la EZA. Cada una de las 144 organizaciones socias de la EZA está allí 
descrita y se informa a la vez sobre actuales visitas a dichas organizaciones.

relaciones comerciales directas
El 99% de nuestros productos artesanales y el 100% de nuestro sortimento de Fair Fashion (Moda 
Justa) lo obtenemos directamente de nuestros socios y socias. En el campo de los productos alimen-
ticios obtenemos directamente un 60%, esto a raíz de la distribución del trabajo y especialización 
a nivel europeo. El resto de los productos se obtienen de otras organizaciones de importación del 
Comercio Justo, quienes compran para la EZA o coordinan su producción en Europa, como es el 
caso del chocolate. La EZA importa por su lado artesanías y productos de la línea Fair Fashion para 
otras organizaciones socias europeas. Lo importante es que se pueda garantizar la transparencia 
desde el principio de la cadena productiva hasta los estantes de las tiendas y que los beneficios del 
Comercio Justo lleguen hasta aquellos que están al inicio de dicha cadena. La EZA mantiene rela-
ciones comerciales directas con muchas organizaciones socias, aunque se importen sus productos 
via terceros, mediante visitas recíprocas.

Visitas y viajes 
Visitas de socios y socias del Sur en Austria y viajes de los empleados de la EZA a las organizaciones 
socias son parte indispensable del cuidado de nuestras relaciones comerciales. El contacto directo 
posibilita un espacio para intercambiar expectativas y desarrollar la relación comercial en forma 
común.

Empleados de la EZA visitaron durante el período de éste reporte a 30 organizaciones socias (existentes 
y potenciales), en nueve países. Por invitación de la asociación vinícola chilena Sagrada Familia la 
EZA asistió a un seminario, cuyo objetivo era la unificación de los productores, explicar el Comercio 

02 nueST ro S  S o cIo S  y  S o c IA S

La cantidad de 
personas que gozan 

de los beneficios del 
Comercio Justo con la 
EZA sigue en aumento.
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Justo en Chile y desarrollar estrategias en común. Además de la Sagrada Familia se contactaron a  
APICOOP (miel), Consorcio Vinícola (vino) y Pueblos del Sur (artesanías). 

Nos ocupamos intensivamente de los existentes, nuevos y futuros socios comerciales del sector cafe-
tero. En México se visitaron a 12 organizaciones entre ellos a cooperativas cafetaleras, procesadores 
y organizaciones de certificación: FIECH, ISMAM, Paluchén, Redcafés, Tiemelonlá, UCIRI, Yeni Na-
van, 21 de Septiembre, Más Café, Juan Sabines, Tzijib Babi, así como la certificadora Certimex. En 
Guatemala se visitó a Cecapro y Guaya’b. Además se tuvo un viaje a Indonesia a la isla de Sumatra 
para visitar a las y los productores del nuevo café  „Kembali“, así como a la India para conocer a la 
organización de familias de pequeños productores y para conocer a las organizaciones que venderán 
su café especial “Orisa” a la EZA.
En el campo de las artesanías y de Fair Fashion se hicieron viajes para visitar a nuestros productores 
en: México - Xochipilli, Camboya - Craft Network Cambodia y Cambodian Craft Cooperation, Viet-
nam - Craft Link, India - EMA, Sasha, CRC y Silence, Sudáfrica - AMWA y Streetwires, así como en 
Ghana - Yuri Enga y Kalangu.

Representantes de 18 organizaciones provenientes de 8 países visitaron la EZA Fairer Handel durante 
el período de éste reporte: Swapna Das (EMA, India), Ram Ramasamy (SIPA, India), Rajat Jaipuria 
(Rajlakshmi Cotton Mills, India), Narendra Shahi (Third World Craft Nepal, Nepal), Meera Bhatta-
rai, Gabish Joshi y Srishti Bajracharya (ACP, Nepal), Vitoon R. Panyakul (Greennet, Tailandia), Lan 
Tran Tuyet (Craft Link, Vietnam), Thai Thi Le Khanh y Le Phuong My (Mai Vietnamese Handicrafts, 
Vietnam), Ruth Salditos (PFTC, Filipinas), Chowdhury y Ershadul Hoque (Prokritee, Bangladesh), 
Gonzalo Mariaca Cori (Jilata, Bolivia), Martin Schachner (Fundación Chankuap, Ecuador), Paola Lei-
va Barahona y Don Agenor (Consorcio Vinícola, Chile), Suraiya Gervacio S. Santiago e Israel E. Paz 
García (21 de Septiembre, México), Jussara Santos, Domingas y Adilson (Coopercuc, Brasil), Fred 
Masinde y Aloys O. Otieno (Undugu Society, Kenia) y Gabriel Kamudu (Craft Aid, Mauricio).

nuevas organizaciones socias
También durante el período de este informe aumentó la cantidad de organizaciones socias, con las 
cuales coopera la EZA. La decisión de tomar a una nueva organización recae en el comité de socios 
de la EZA. Debido al aumento del surtido de productos, se incluyeron sobre todo en el campo de 
las artesanías a nuevos cooperantes como Rajlakshmi Cotton Mills Ltd de India para textiles de 
algodón orgánico con certificación FAIRTRADE, a Craft Network Cambodia para bolsas recicladas 
de Camboya, Conserve de India también para bolsas de material reciclado y Bawa La Tunaimi para 
bisutería de Kenia.

En el marco de la cooperación con EFTA se tuvo que ampliar la base de productores de azúcar 
orgánica, esto debido al constante aumento de productos orgánicos – sobre todo chocolate - que 
demanda cada vez mayores cantidades de azúcar orgánico. Esto condujo al ingreso de las orga-
nizaciones socias El Arroyense y Montillo de Paraguay. A una satisfactoria cooperación llegamos 
también con la organización de Comercio Justo Ten Senses de Eslovaquia, que importa de peque-
ños productores semillas de macadamia procesadas y empacadas en su lugar de origen. Como 
siguiente objetivo será la certificación orgánica y FAIRTRADE de los productos de Ten Senses 
África procedentes de Kenia.

El mantenimiento de largas relaciones comerciales es un pilar fundamental del Comercio Justo. Con 
muchas de nuestras organizaciones socias nos unen muchos años de trabajo en común. La ruptura 
de relaciones comerciales es por el contrario una excepción. También en este proceso es impor-
tante mantener el dialogo con los y las socias afectadas y presentar las razones a tiempo y de forma 
transparente. Durante el período de este informe la EZA clausuró las relaciones comerciales con 
Getrade de Ghana.

02NUE S T R O S  S O C I O S  Y  S O C I A S

Nuevos socios 
comerciales aumentan 
el surtido de 
productos de la EZA 
y posibilita a los y las 
productoras su entrada 
al mercado austríaco. 
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Producción de 
candelas por 

Silence en Calcuta, 
India.
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redes del comercio Justo
Como miembro activo de las dos grandes redes de Comercio Justo – la Asociación Europea del Comer-
cio Justo (EFTA) y la Asociación Mundial del Comercio Justo (WFTO, antes IFAT), participó la EZA 
durante el período de este informe constantemente en la reflexión acerca del continuo desarrollo 
del concepto del Comercio Justo, sus criterios y su acompañamiento, comprobación y estandari-
zación.

Enmarcado en la Asociación Mundial del Comercio Justo  (WFTO), se continuó la discusión sobre un 
sistema mejorado de monitoreo. Actualmente la membresía a la WFTO obliga a sus asociados a 
hacer una periódica auto evaluación según criterios preestablecidos, así como un peritaje recíproco 
de las evaluaciones entre sus miembros. A éste se adicionan los controles externos aleatorios. Como 
proyecto piloto se trabajó en la implementación del Sustainable Fair Trade Management System 
(SFTMS) con algunas organizaciones miembros. El sistema de monitoreo, desarrollado en el marco 
de la WFTO, enfoca a las organizaciones en su totalidad. A través de la certificación como organi-
zación del Comercio Justo se posibilitará – a largo plazo – también a las organizaciones de artesanos 
a declarar sus productos en forma análoga. La discusión acerca de este tema es constante y la misma 
continuará en los foros internacionales de la WFTO con el involucramiento de los miembros y de 
los grupos de interés. Del lado de los productores, actualmente la mayoría son organizaciones de 
artesanos que están afiliados al WFTO. El 57 por ciento de todos los socios artesanales de la EZA 
pertenecen a dicha red.

Acompañamiento, asesoría y apoyo
Como miembro de la Asociación Europea del Comercio Justo (EFTA), la EZA colabora activamente, en-
tre otros, con en el grupo de monitoreo de la EFTA. El acompañamiento y apoyo de las organizaci-
ones asociadas en el cumplimiento de los criterios del Comercio Justo es uno de los objetivos prin-
cipales del grupo. Durante el período de este reporte se trabajó en el fortalecimiento y desarrollo de 
un sistema EFTA de información y evaluación, así como brindando capacitaciones a evaluadores 
(as) externos(as) y se concibió para ello un manual de trabajo. Para evitar la duplicación de trabajo, 
tanto de parte de los y las productoras, como de parte de los importadores, se transfieren muchas 
experiencias y sugerencias del grupo de monitoreo de la EFTA al trabajo de la WFTO.

evaluación como oportunidad y reto
Durante el período de este informe la EZA encargó hacer dos evaluaciones a sus socios. Las mismas las 
realizó Bella Bello Bitugu, quien conoce tanto las condiciones del país objetivo Ghana, como tam-
bién los criterios y fundamentos del Comercio Justo. Se trabajó con las organizaciones Yuri Enga en 
el norte de Ghana y Kalangu en la capital ghanesa de Accra. Las evaluaciones fueron acompañadas 
de una amplia capacitación sobre el Comercio justo. Las evaluaciones muestran resultados favora-
bles. Además de las fortalezas de las dos organizaciones – quienes muestran de manera ejemplar 
como incluyen y dejan participar a sus miembros en la toma de decisiones, se pudieron ubicar y 

Un mundo, que no sólo reconozca y consuma 
los productos por su calidad, sino que también 
aprecie la vida de las personas que los producen, 
contribuye a que se mantenga la diversidad 
cultural, enriqueciendo así la existencia humana.
Adriana Soza, fundación chankuap, ecuador

«

Practicar los criterios 
del Comercio Justo 
es un reto que lo 
toman por igual los 
productores como los 
importadores.
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Suraiya Gervacio S. Santiago, 
productor orgánico de café de 
México, deja sus mejores saludos 
en el libro de visitas de la EZA 
(foto a la izquierda). Hermelinda, 
productora orgánica de café de 
Chiapas, tuesta el café de su 
familia en el caldero.
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resolver sus debilidades. La documentación precisa de las responsabilidades al interior de las or-
ganizaciones, el mejoramiento de la seguridad laboral y una calculación transparente de costos y 
precios, fueron los temas centrales de dichas capacitaciones. La discusión de estos temas significó 
para los miembros de ambas organizaciones impulsos valiosos para aplicar medidas adecuadas.
 
controles externos a través del sello de calidad fAIrTrAde (sello flo)
La EZA es concesionaria del sello de calidad FAIRTRADE (sello FLO) desde la fundación de la inicia-
tiva en Austria en el año 1993. El mismo se le otorga a productos alimenticios así como a rosas, 
pelotas de fútbol y algodón. El control externo de los criterios FAIRTRADE es posible a través de la 
internacional e independiente FLO Cert S. de R.L. Sólo aquellos productos que ya cuentan con los 
estándares FAIRTRADE y aquellos procedentes de organizaciones socias y que estén enlistados en 
el registro de productores de la Fair Labelling Organisation (FLO), se les otorga el sello de calidad. 
De los 88 socios del sector de productos alimenticios 67 se encuentran en dicho registro. 

fomento externo de nuestros socios
En el marco de sus posibilidades, la EZA se esfuerza por agenciar fondos externos para los programas y 
proyectos que nuestros socios solicitan apoyo. En muchos países desafortunadamente las catástrofes 
naturales han aumentado en los últimos años, dejando rastro en nuestros socios. Por ejemplo nuestro 
socio cafetalero de años CECAPRO fue abatido por un huracán durante el período de este informe 
dando fin en pocas horas al arduo trabajo de muchos años. Muchas Tiendas del Mundo han apoyado 
las labores de reconstrucción. A través de una petición del socio fundador de la EZA A3W, se pudo 
agenciar fondos gubernamentales del estado de Salzburgo, con el placentero resultado que el bene-
ficio de café orgánico completamente destruido pudo ser reconstruido.

El sello de calidad 
FAIRTRADE 

garantiza controles 
independientes de los 

estándares FAIRTRADE.

Informe AnuAl 2008 / 09
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Tiendas del mundo
En las Tiendas del Mundo se alcanzó un volumen de ventas de 5.3 millones de Euros. Las ventas se 
incrementaron en un 5.9% en comparación con el año anterior. Este constante desarrollo positivo 
se debe entre otras cosas a las diversas actividades realizadas por las Tiendas del Mundo. Durante 
el período de este informe algunas de las tiendas especializadas cambiaron nuevamente sus loca-
les a mejores lugares, pero también se inauguraron nuevas tiendas. Además de la conclusión de la 
campaña “El Comercio Justo crea buen clima” se obtuvo una excelente resonancia con una serie 
de actividades promocionales (entre otras las semanas promocionales sobre Tailandia y Vietnam 
realizadas en toda Austria). También la ampliación del surtido de los productos produjo una revalo-
rización de las clásicas Tiendas del Comercio Justo. El mayor incremento se obtuvo con el grupo de 
“otros alimentos”. Este abarca entre otros productos al arroz, cacao, cremas, tes, especias, jugos, miel, 
quínoa y azúcar. Muchos nuevos productos como los aceites comestibles de gran calidad, leche de 
coco orgánica, jaleas, tes aromáticos y nuevas mezclas de especias produjeron resultados positivos. 

Pero también el segmento Fair Fashion (Moda Justa) y su ampliada oferta de vestuarios, bolsas y ac-
cesorios de bisutería, así como la introducción de la línea cosmética de productos naturales según 
el estándar BDIH aportaron considerablemente a dicho crecimiento.

Este desarrollo es más satisfactorio aún, si se toma en cuenta que a pesar del incremento de los pre-
cios de la materia prima y de la crisis económica en general, el sector del Comercio Justo clásico 
pudo sostenerse. Con el aporte de 37.9% del volumen de ventas continúan siendo  las Tiendas del 
Mundo el más grande grupo de clientes de la EZA. Durante el período de este reporte habían 87 
Tiendas del Mundo y dos Cafeterías del Mundo.

Venta de comestibles al por menor
Este segmento reporta un aumento de ventas de 4.1% a 3.6 millones de Euros. El principal producto 
es el café con 2.0 millones de Euros. Las razones para este crecimiento son entre otras la precisa ar-
monización del surtido con cada canal de venta de este segmento, así como la inclusión de nuevos 
productos. Además de eso se obtuvieron nuevos clientes y se intensivó el servicio al cliente in situ 
a través de nuestro personal de venta.

Los y las consumidoras encuentran los productos de la EZA en los siguientes supermercados: Interspar, 
Eurospar, supermercados SPAR, Spar Gourmet, comerciantes de Spar, Merkur, Billa, Adeg, dm-

03UNSERE  KUN D IN NEN

unsere KundenInnen
das ist blindtext und sollte die Subline sein.03 N u E s T ro s  C l i E N T E s
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Drogeriemärkte, M-Preis, Kastner, Nah & Frisch, Pfeiffer Nah & Frisch, Maximarkt, Winkler Märkte, 
Sutterlüty, Unimarkt, Prokaufland, Tabor, Wellas Park, Wedl Nah & Frisch, Betten Reiter, Konsum 
Salzkammergut, Greinöckler & Willibald, Hörtnagl Feinkostmärkte y Viva Shops de las gasolineras 
ÖMV. Entre tanto, se pueden además comprar los productos de la EZA en los comercios de bebidas 
como C+C Kastner y Pfeiffer C+C. 

También las actividades de la organización certificadora FAIRTRADE contribuyeron a cimentar la idea 
del Comercio Justo y así ganar nuevos clientes.

revendedores (as) y distribuidores de productos orgánicos
La mayoría de estos clientes son tiendas de productos orgánicos y distribuidores, que a su vez conducen 
productos naturales diversos de otras empresas. Aquí se reporta desafortunadamente un descenso 
de las ventas por el orden de -10.4%. Esto fue provocado por la clausura de tiendas y mercados de 
productos orgánicos y con ello un descenso en los distribuidores. Precisamente este sector siente 
gravemente la situación económica actual, lo que se refleja también en nuestras ventas a este sector 
de clientes. El surtido de café y chocolate muestran aquí el mayor descenso.

Tiendas del mundo de la eZA
La EZA es propietaria de tres Tiendas del Mundo en Salzburgo, Viena 1010 y Viena 1080. Debido al per-
sonal capacitado, excelente sitios comerciales y una atractiva decoración se han vuelto las Tiendas 

La venta total se compone 

de las ventas de productos 

de los siguientes canales 

de venta:

Ventas totales por canales de venta

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000

+5.9%

+ 4.1%

– 10.4%

+9.1%

+6.2%

+0.3%

+19.3%

+66.9%

Tiendas del mundo

Ventas al por menor

revendedores y distribuidores de productos orgánicos

Tiendas del mundo de la eZA

Instituciones

Grupos activos

consumidores finales

uu.ee. y europa

VENTAS TOTALES:

2007/08 € 12 673 247 

2008/09 € 13 667 757   2007/08    2008/09 

Tiendas del mundo 37.9%

uu.ee. y europa 8%

consumidores finales 1.4%

Grupos activos 2.2%

Instituciones 7.7% 

Tiendas eZA 9.2% 

revendedores & distribuidores 
orgánicos 8.1%

Venta al por menor 25.9%

Informe AnuAl 2008 / 09
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del Mundo de mayores ventas en toda Austria. La expansión del surtido hacia „fair fashion / moda 
justa“– sobre todo ropa de algodón orgánico con el sello de calidad FAIRTRADE y tejidos de alpaca 
de alta calidad – se continuó durante el período de este reporte. La venta en prueba de una atractiva 
colección en lino concluyó positivamente. Estas experiencias incentivan a otras Tiendas del Mundo 
a dedicarle más espacio a este segmento del surtido de productos. En ventas a los consumidores fina-
les alcanzaron las tres tiendas de la EZA conjuntamente un volumen de venta de más de 1.3 millones 
de Euros, de los cuales cerca del 70% resultan de la venta de artesanías y ropa.

Instituciones
Además de las compras de instituciones públicas y privadas como institutos de enseñanza, comedores, 
hospitales y oficinas, generan un efecto positivo en éste sector las compras de unos cuantos clientes 
grandes procedentes del sector institucional. Así por ejemplo durante el período de este informe 
Missio, con sus actividades para jóvenes y la Dreikönigsaktion (Acción Tres Reyes Magos), pudo ser 
nuevamente ganada como cliente. El segmento de instituciones mostró un incremento de 6.2%.
 
Grupos activos
En todos estos últimos años las ventas de este segmento de clientes, que venden nuestros productos 
en bazares de forma honoraria, vienen en descenso. A través de la cada vez más densa red de Tien-
das del Mundo, obtuvieron muchos grupos activos allí sus productos. Algunos grupos activos se 
desintegraron completamente, también por la facilidad de obtener nuestros productos en los super-
mercados o se comprometieron simplemente con otras actividades honorarias del sector social. Las 
ventas de los grupos activos se mantuvieron a igual nivel que el año pasado.

consumidores (as) finales
Muy halagador es el aumento de 19.3% en los consumidores (as) finales. Aquí se trata sobre todo de 
clientes que viven cerca de nuestra sede en Köstendorf, quienes se fijan sobre todo en la amplia 
gama de productos comercializados en forma justa en su entorno inmediato. La posibilidad de 
comprar y al mismo tiempo informarse sobre el Comercio Justo interesa a más y más personas. 
Para grupos escolares y excursiones de diversos grupos y organizadores, la EZA se ha convertido 
en un destino interesante de visitar. Más allá de esto, la EZA se estableció como lugar para dar 
capacitaciones sobre el modelo de acción “Desayunos y meriendas orgánicas y justas” (ver además 
capítulo 6).

europa y la unión europea
El más grande incremento de 66.9% se reporta de la venta a nuestros socios europeos del Comercio 
Justo. La estratégica cooperación adquisitiva con nuestras organizaciones socias, quienes com-
pran sus productos de Fair Fashion (Moda Justa) y artesanías a través de la EZA, ha resultado 
muy positiva. Aun cuando estas ventas van acompañadas de un reducido margen de ganancia, 
nos posibilita reducir nuestros costos fijos y la ampliación selectiva de algunos segmentos del 
surtido de productos. Esta forma de división de labores fortalece la cooperación a nivel europeo.
Durante el período de este reporte, la EZA fortaleció sus relaciones con muchos socios y socias 
de países donde el concepto del Comercio Justo no se ha consolidado aún. Se continuó con el 
fomento de una estructura comercial alternativa en Eslovenia a raíz de la fundación de una aso-
ciación general del Comercio Justo llamada Odjuga. Se intensificó el contacto con la ONG Ten 
Senses (propietaria de una tienda justa e importadora de productos alimenticios) de Eslovaquia, 
pero también se cooperó con su organización gemela en Bulgaria. También la cooperación con 
ONGs de la República Checa muestra buenos resultados. Por ejemplo se pudo inaugurar otra Ti-
enda del Mundo en Praga y se fortalecieron los contactos con grupos de Plzen. Para el Comercio 
Justo, la situación en Hungría es aún muy precaria debido a la situación económica actual.

03NUE S T R O S  C L IEN T E S

Instituciones que se 
deciden a comprar 
productos del Comercio 
Justo ejercen una 
acción ejemplar.
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04 nueST ro S  P ro du c To S

café
El café continua siendo el principal producto de venta de la EZA con una proporción de 31.6% de 
las ventas totales. Después de muchos años de crecimiento, en parte con dos cifras, se reporta en el 
período de este informe un estancamiento. El mismo resulta principalmente por la caída de los dis-
tribuidores de productos orgánicos y de las tiendas orgánicas y que aún con el incremento de ventas 
en otros segmentos no se pudo compensar. Mientras que las clases de café expreso muestran un lige-
ro incremento y la introducción del café “Abessa”, un café especial de Etiopía, fue muy exitosa, se 
estancó a un alto nivel el café “Orgánico”, nuestro café de mayor venta. Con la introducción del café 
indonesio “Kembali”, en mayo del 2009, pudimos ampliar nuestra línea de cafés especiales. En total 
se vendieron 534 toneladas de café tostado, de los cuales 95% provienen de la producción orgánica. 
Con ello, la EZA responsabiliza el 50% de la venta de café certificado FAIRTRADE en Austria.
 
chocolate
El segundo producto más importante en el sector de los productos alimenticios es el chocolate, con 
una venta total de 17.9%. Los precios del cacao orgánico alcanzaron un alto nivel. En el Comercio 
Justo éste beneficia directamente a las organizaciones socias. Mediante un encarecimiento mode-
rado de los precios finales, transferimos apenas en parte estos altos incrementos de precios a los 
y las consumidoras. Una parte del mismo lo absorbimos mediante una reducción del margen de 
ganancia. Aún así es gratificante que el incremento del ingreso por ventas se ve acompañado de un 
incremento de las cantidades vendidas. En el sector de las Tiendas del Mundo se obtuvieron ligeros 
incrementos con la venta del chocolate Compañera y otros dulces de chocolate. En los supermer-
cados se desarrolló la línea Sonrisa muy exitosamente. Este año también Missio, en el marco de su 

“Acción para la Juventud”, fue uno de nuestros principales clientes de chocolate.

otros alimentos
Este segmento muestra un importante incremento de 9.1%. Además de los productos existentes como 
el arroz, especias, chutneys, cereales, quinua, frutas deshidratadas, ositos de goma, té, miel, limo-
nadas, jugo de naranja y vino, se pudieron desarrollar y ofrecer otros productos. Así condujo la co-
operación con la KBM de Alta Austria a una nueva relación comercial con la cooperativa brasilera 
de pequeños agricultores llamada Coopercuc. La EZA se siente comprometida con el desarrollo 
de las jaleas producidas en el país de origen – entre otras de la fruta exótica umbú - y posibilitó el 
lanzamiento del producto en el mercado austríaco. Además se desarrollaron nuevas variedades de 
té orgánico. También la introducción de los aceites comestibles orgánicos realizada el año anterior 
se desarrolló durante el período de este informe de forma muy satisfactoria, sobre todo el apetecido 
aceite de argán de Maruecos y el aceite de oliva extra virgen de los pequeños productores y pro-
ductoras árabes de Galilea. Estas novedades, así como el arroz aromático tradicional Hom Mali de 
Tailandia contribuyeron significativamente a tal exitoso aumento.
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cosméticos
Durante el período de este informe, la EZA creó una nueva gama de productos con el lanzamiento de 
una nueva línea de cosméticos naturales según el estándar BDIH. La serie de productos de belleza 
se basa en una materia prima de primera calidad, proveniente en la mayoría de los casos de la pro-
ducción orgánica certificada. Ocho organizaciones socias de la EZA de Latinoamérica, África y Asia 
están involucradas. Los productos son producidos en Austria. Esto lo vemos como un consecuente 
desarrollo de nuestra oferta de productos y con un interesante potencial a futuro. 

fair fashion (moda Justa)
Debido a la decisión estratégica de ampliar el segmento de Fair Fashion (Moda Justa), cambiamos 
el tipo de evaluación del surtido de productos. En el pasado, todos los productos no comestibles 
estaban catalogados como artesanías. Desde el año 2009 dividimos este segmento en Fair Fashion 
(que incluye la moda justa, ropa, bisutería y carteras) y artesanías.
La venta de los productos de Fair Fashion (Moda Justa) asciende a 2.0 millones de Euros, lo que 
representa un 17.3% de la venta total de la EZA. Durante el período de este informe se reporta el 
mayor crecimiento de 19.7% en relación con el año anterior. Sobre todo en el segmento de la ropa 
vemos todavía un gran potencial. Las experiencias positivas con colecciones de algodón orgánico 
con certificación FAIRTRADE nos fortalecen para ampliar la oferta y esto también condujo a un 
aumento de personal. Los primeros resultados de este paso fueron, por un lado, la evaluación de 
una colección de prueba de lino, así como el desarrollo de una nueva colección de algodón para la 
primavera del año 2010. Continuamos además con la exitosa cooperación con el grupo de diseño 
“Diosa de la Felicidad”.

Artesanías
Este segmento incluye atractivos artículos para la decoración, artículos de uso doméstico además de 
una serie de exóticos instrumentos de música, así como juegos para niños y adultos. Durante el año 
comercial recién pasado 11.7% de las ventas recayeron en este sector, con un volumen de venta de 
1.6 millones de Euros igual al del año anterior.

El surtido de productos 
alimenticios cuenta 
entre tanto con 77% 
de productos con 
certificación orgánica.

VENTAS TOTALES:

2007/08 € 12 673 247 

2008/09 € 13 667 757   2007/08   2008/09 

Ventas por segmento de productos
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cosméticos

fair fashion (moda Justa)

Artesanías

Las ventas están compu-

estas de los siguientes 

segmentos:

 café 31.6%

      Artesanías 11.7%

fair fashion 17.3%

cosméticos 1.1%

  chocolate 17.9%

        otros alimentos 20.4%
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05 B A l A N C E  C o M E rC i A l  A N uA l

Activos
El capital fijo se redujo por la amortización del centro de distribuciones de la EZA. Las existencias 
se pudieron reducir debido al mayor movimiento de las mismas en bodega, con lo que se redujo 
también el capital circulante. Ambos factores influyen en la reducción del total del balance. En total 
los activos se encuentran 4.5% por abajo de los del año anterior.

Pasivos
La ganancia de 31.799 Euros en el año comercial 2008/2009 incrementó la ganancia acumulada a 
1.069.083 Euros. Debido a una mayor liquidez, no sólo por el incremento de los pequeños préstamos 
otorgados de 2.14 a 2.27 millones de Euros, se pudieron reducir significativamente las obligaciones 
bancarias. Debido a la reducción del total del balance aumentó la cuota de capital propio a 17.5%.

balance de ganancias y pérdidas
Los ingresos por ventas ascendieron en un 7.8% a 13.667.757,- Euros. El aumento de otros ingresos 
empresariales se explica por los pagos de indemnización por daños. El rendimiento aumentó en 
comparación con las ventas en un +2.5% pero en relación con el año anterior ascendió por debajo 
de lo proporcional. El descenso del margen de utilidad se explica por el mayor precio de compra 
ante los y las productoras y por el desfavorable tipo de cambio del dólar americano y de los francos 
suizos. Debido a la difícil situación económica en general, estos encarecimientos no pudieron ser 
trasladados a los clientes mediante un aumento de los precios de venta. 

Los gastos de personal ascendieron en un 7.7%, un poco menos que las ventas, con lo que la cuota 
de personal versus ventas se mejoró levemente a 17.5%. Los gastos de almacenaje contienen todos 
los gastos por alquiler y leasing, incluidas las mensualidades por el leasing de la fotocopiadora de 
nuestra oficina. Como este equipo se utiliza ahora en la producción de diversos materiales, que antes 
eran producidos externamente, las cuotas han aumentado considerablemente. A raíz del reducido 
rédito se vio necesario hacer una planificación para reducir los gastos de distribución. Desafortuna-
damente tuvimos durante el período de este informe daños en diversos segmentos de productos. Los 
daños de producción explican en gran parte el aumento significativo de los gastos administrativos. 

El año comercial de 

la EZA Fairer Han-

del GmbH abarca el 

período del 1.7.2008 al 

30.6.2009.

Las artesanías contienen cultura en si. Fuentes de 
cerámica tradicional de Vietnam (foto a la izquierda) 
y trabajos originales con perlitas de Sudáfrica (foto a 
la derecha) son un buen ejemplo de ello.
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Los gastos por amortizaciones se redujeron debido al descenso de nuevas inversiones. La ganancia 
por intereses mejoró debido a una mejor tasa de interés.

En el período de éste reporte, la EZA contaba con 64 empleados (en la sede central y en las tres Tien-
das del Mundo propias), de los cuales 43 son mujeres y 21 hombres. Haciendo la cuenta a tiempo 
completo se obtiene un promedio anual de 53.1 personas empleadas a tiempo completo.

Todos los valores en euros 07/08 08/09 comparison

bienes inmateriales 8 382 16 187 93.1%

Inmuebles 2 975 577 2 759 762 -7.3%

Inversiones 36 575 36 575 0.0%

cAPITAl fIJo 3 020 534 2 812 524 -6.9%

existencias 4 899 600 4 462 559 -8.9%

cuentas por cobrar y otros bienes 1 163 396 1 370 935 17.8%

efectivo y cuentas de ahorro 232 861 238 062 2.2%

cAPITAl cIrculAnTe 6 295 857 6 071 556 -3.6%

Asientos de delimitación de facturas 70 528 77 196 9.5%

AcTIVoS 9 386 919 8 961 276 -4.5%

capital social 378 000 378 000 0.0%

reserva legal 123 628 123 628 0.0%

balance acumulado de ganancias y pérdidas 1 037 283 1 069 083 3.1%

cAPITAl ProPIo 1 538 911 1 570 711 2.1%

fondo de PreVISIÓn 523 167 527 417 0.8%

obligaciones bancarias contraídas 3 679 045 3 057 718 -16.9%

Pequeños préstamos otorgados 2 144 387 2 272 845 6.0% 

otras obligaciones 1 491 934 1 528 907 2.5%

oblIGAcIoneS 7 315 366 6 859 470 -6.2%

Asientos de delimitación de facturas 9 475 3 678 -61.2%

PASIVoS 9 386 919 8 961 276 -4.5%

Todos los valores en euros 07/08 08/09 comparison

Ingresos por ventas 12 673 247 13 667 757 7.8%

otros ingresos empresariales 54 444 119 218 119.0%

Valor del inventario 7 498 617 8 425 536 12.4%

InGreSoS 5 229 074 5 361 439 2.5%

Gastos de personal 2 225 153 2 397 132 7.7%

Gastos de almacenaje 170 137 187 460 10.2%

Gastos de distribución 1 379 784 1 353 523 -1.9%

Gastos administrativos 837 147 901 180 7.6%

Gastos de amortización 303 891 281 374 -7.4%

Intereses 223 066 207 575 -6.9%

Impuestos 24 875 1 396 -94.4%

GASToS 5 164 053 5 329 640 3.2%

SAldo AnuAl 65 021 31 799 -51.1%

Análisis de gananicas y pérdidas

balance comercial al 30.6.2009
Hacer un balance 
significa también 
darle una cara a las 
cifras.
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La EZA es miembro del AG Globale Verantwortung (Grupo de Trabajo Responsabilidad Global) de Aus-
tria. Esta organización central representa los intereses de las ONGs austríacas, que laboran en los 
campos de la cooperación al desarrollo, políticas de desarrollo y concientización en el interior del 
país, ayuda humanitaria así como desarrollo global sostenible en los aspectos económicos, sociales 
y ecológicos.
Además la EZA forma parte del Foro de Comercio Justo en Austria, que aglutina a actores compro-
metidos sobre todo con el Comercio Justo. Como concesionaria del sello de calidad FAIRTRADE, la 
EZA pudo ampliar durante el período de este reporte su surtido de artículos “sellados”.

Como empresa de la Alianza para el Clima, la EZA se compromete a realizar medidas activas de pro-
tección climática y cumple entre otras cosas a través de la ampliación continua de la proporción de 
productos orgánicos del surtido de sus productos alimenticios y en la cocina interna de la empresa, a 
través de un sistema de calefacción ambientalmente amigable en su edificio de bajos requerimientos 
energéticos, a través de la compra de energía eléctrica ecológica y a través del cambio a un sistema 
climáticamente neutral de imprenta de sus materiales gráficos, así como a través del uso preferido 
de las líneas férreas para el transporte de sus productos.

La Asociación de las Tiendas del Mundo de Austria (ARGE Weltläden) obtuvo durante el período comer-
cial recién pasado 1.5% de las ventas totales de la EZA a  las Tiendas del Mundo para fortalecer la 
estructura de la misma. Los conocimientos técnicos de la EZA en los campos de monitoreo, cadenas 
de valor agregado del Comercio Justo, selección, acompañamiento y cooperación continua con los 
socios de la EZA en el Sur, se pudieron brindar durante el período de este informe al curso de forma-
ción profesional de la Academia del Comercio Justo – iniciada por la Asociación de las Tiendas del 
Mundo. A eso se suma una capacitación ofrecida a los egresados de la Academia del Comercio Justo, 
en la cual la EZA les informó sobre la situación actual de la WFTO - World Fair Trade Organisation 
(Organización Mundial del Comercio Justo).

Conjuntamente con Bio-Austria de Salzburgo, las Tiendas del Mundo, el socio fundador de la EZA 
A3W y la nueva organización de soporte Verein Südwind Entwicklungspolitik de Salzburgo (una 
asociación de Políticas de Desarrollo en Salzburgo), la EZA organizó dos seminarios para multi-
plicadores y multiplicadoras sobre agricultura orgánica y Comercio Justo en el marco del proyecto 
„desayunos y meriendas orgánicas y justas“.
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A nivel europeo la EZA es miembro de la Asociación Europea del Comercio Justo (EFTA), que reúne a 11 
organizaciones comerciales alternativas de nueve países europeos. A través de su afiliación la EZA 
financia el puesto de abogacía de las tres grandes redes del Comercio Justo (EFTA, WFTO, FLO) en 
Bruselas, para que las demandas del Comercio Justo a nivel de la Unión Europea sean atendidas de 
una mejor manera. La EZA participó en nueve reuniones. Además de la activa participación a nivel 
del monitoreo (ver además capítulo 2), de los y las gerentes y de los y las responsables de compras 
se comenzó, a iniciativa de la EZA, un nuevo gremio para conectar e intercambiar las experiencias 
entre los coordinadores(as) de mercadeo referente a las Tiendas del Mundo.

La EZA es miembro fundador de la WFTO – World Fair Trade Organisation (Organización Mundi-
al del Comercio Justo), antes llamada IFAT. Esta agrupación internacional cuenta actualmente con 
alrededor de 380 afiliados, de los cuales menos de la tercera parte tienen su sede en Europa. 58 
organizaciones europeas están afiliadas a la WFTO Europa (antes IFAT Europa). Con esto se creó en 
el año 2007, después de las asociaciones “regionales” de Asia, Latinoamérica y África también una 
estructura europea, que fortalece las actividades de la WFTO internacional. La EZA las condujo a 
este camino y representó allá a las organizaciones miembros de Austria hasta finales del 2008. En 
el año 2009 tomo este papel la ARGE Weltläden (Asociación de las Tiendas del Mundo). Con la in-
tegración de las Asociaciones de las Tiendas del Mundo en la WFTO Europa se desintegró la antes 
llamada NEWS! (Network of European Worldshops – Red de Tiendas del Mundo Europeas). Se intro-
dujo un proceso de elaboración de criterios de las llamadas Fair Trade Shops. A nivel internacional 
la discusión se centró en un sistema mejorado de monitoreo (Sustainable Fair Trade Management 
System, ver ademas el capítulo 2). Además se aprobó la “Charter of Fair Trade Principles” (Carta de 
los Principios del Comercio Justo) – Una declaración consensuada entre la WFTO y la organización 
internacional del sello de calidad FAIRTRADE, FLO Internacional, que determina los fundamentos 
principales del Comercio Justo.

www.bio-austria.at

www.eftafairtrade.org

www.fairtrade.at

www.globaleverantwortung.at

www.wfto.org

www.klimabuendnis.at

www.suedwindsalzburg.at

www.suedwind-agentur.at

www.weltlaeden.at

www.welthaus.at
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Ursula Maringer de la Tienda 
del Mundo de Vöcklabruck en 

la cosecha de café durante 
el viaje de estudios a México 

(foto a la derecha). Los frijoles 
son el alimento básico de la 

población rural mexicana (foto 
a la izquierda).
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Qué puedo entonces hacer?                                                
       Observar, escuchar atentamente, sentir,
tomar responsabilidades, 
ser solidario, ser crítico, no tomar nada como ley natural,     
entrometerme democráticamente. También y ahora en los aspectos 
económicos.

Christian Felber en: nuevos Valores para la economía
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