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1. CONCEPTO

El Comercio Justo es un sistema comercial

solidario y alternativo al convencional que

persigue el desarrollo de los pueblos y la lucha

contra la pobreza. En este modelo, la producción y

el comercio están al servicio de las personas y

hace posible el desarrollo de las poblaciones más

desfavorecidas porque, además de los criterios

económicos, tiene en cuenta valores éticos que

abarcan aspectos laborales, sociales y

ambientales, mostrando que otro comercio es

posible.



2. CRITERIOS

1. Creación de oportunidades para grupos

productores con desventajas económicas.

Se establece una relación a largo plazo con los

grupos productores y se les garantiza una parte

del pago por adelantado. Estas condiciones

favorecen que las comunidades puedan planificar

su desarrollo sin tener que endeudarse con

prestamistas locales, lo que dificultaría su

progreso posterior. Su objetivo es que puedan

pasar de la pobreza y la inseguridad de los

ingresos a una autosuficiencia económica.



2. CRITERIOS

2. Transparencia y responsabilidad.

La organización debe ser transparente en su

gestión y en sus relaciones comerciales.

3. Prácticas comerciales justas.

La organización comercializa con preocupación

por el bienestar social, económico y ambiental de

los pequeños productores y no maximizan sus

ganancias a expensas de ellos. El CJ reconoce,

promueve y protege la identidad cultural y las

habilidades tradicionales de ellos como lo reflejan

en sus diseños artesanales o en sus alimentos.



2. CRITERIOS

4. Pago de un precio justo.

Un precio justo es aquel que ha sido establecido

de mutuo acuerdo por todos a través del diálogo y

la participación, que proporciona un pago justo a

los productores y también puede ser sostenido por

el mercado. Pago justo significa la provisión de

una remuneración socialmente aceptable (en el

contexto local) considerado por los propios

productores como justos, y que tenga en cuenta el

principio de igual pago por igual trabajo entre

mujeres y hombres.



2. CRITERIOS

5. Asegurar ausencia de trabajo infantil y trabajo

forzoso.

La organización se adhiere a la Convención de las

Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y a

la ley nacional/local sobre el empleo de los niños.

La organización asegura que no hay trabajo

forzoso en su mano de obra y/o miembros o

trabajadores a domicilio.



2. CRITERIOS

6. Compromiso con la no discriminación, equidad

de género y libertad de asociación

La organización no discrimina en la contratación,

remuneración, acceso a la capacitación,

promoción, terminación o jubilación por motivos de

la raza, casta, origen nacional, religión,

discapacidad, género, orientación sexual, unión de

membresía (afiliación sindical), afiliación política,

HIV/Sida, estatus o edad. La organización

proporciona oportunidades para las mujeres y los

hombres a desarrollar sus habilidades.



2. CRITERIOS

7. Asegurar buenas condiciones de trabajo.

La organización proporciona un entorno de trabajo

seguro y saludable para los empleados y/o

miembros. La organización cumple, como mínimo,

con las leyes nacionales y locales y convenios de

la OIT sobre salud y seguridad.



2. CRITERIOS

8. Facilitar el desarrollo de capacidades.

La organización tiene por objeto aumentar los

efectos positivos de desarrollo para los pequeños

productores marginados a través del Comercio

Justo.



2. CRITERIOS

9. Promoción del Comercio Justo.

La organización crea conciencia sobre el objetivo

del Comercio Justo y de la necesidad de una

mayor justicia en el comercio mundial a través del

Comercio Justo. Aboga por los objetivos y las

actividades de Comercio Justo de acuerdo con el

ámbito de alcance de la organización.



2. CRITERIOS

10. Respeto por el medio ambiente.

Las organizaciones que producen productos de

Comercio Justo maximizan el uso de materias

primas de forma sustentable en sus áreas de

distribución, comprando a nivel local cuando sea

posible. Utilizan las tecnologías de producción que

buscan reducir el consumo de energía. Tratan de

minimizar el impacto de sus residuos sobre el

medio ambiente.



3. VENTAJAS

Al consumir este tipo de productos:

• Adquirimos productos de calidad.

• Podemos recibir información sobre su

procedencia, la cooperativa que los ha

elaborado, de qué están hechos, etc.

• Tenemos la garantía de que se han producido

en condiciones dignas y respetando los

derechos de las personas.



4. PRODUCTOS

Alimentos: Café, té e infusiones, frutos secos,

cacao, azúcar, cereales, arroz, chocolate, galletas,

bebidas, mermeladas, pastas, ron, vino, vinagre,

salsas, miel, especias, dulces...

Textiles: Ropa, bufandas, chales, tapices,

pañuelos, delantales, manteles, toallas, colchas,

mochilas, alfombras, cortinas…

Artesanía: Bisutería, marroquinería, bolsos,

cestas, carteras, jabones, inciensos, útiles de

cocina, artículos para el hogar, figuras talladas,

máscaras, cerámica y otros objetos decorativos…



4. PRODUCTOS

Muebles: Mesas, sillas, espejos, vitrinas,

recibidores, estanterías, armarios, cómodas,

revisteros…

Juguetes: Balones de fútbol, móviles, juegos de

mesa, muñecos, instrumentos, marionetas…

Cosmética: Productos naturales para la higiene y

el cuidado personal como cremas, jabones,

aceites, desodorantes.



5. ESLABONES DE LA CADENA

Comercio Convencional



5. ESLABONES DE LA CADENA

En el Comercio Justo se eliminan todos los

intermediarios innecesarios, así como la compra y

venta con carácter especulativo, tan habitual en el

comercio tradicional.

Entre el productor y el consumidor están por regla

general una organización importadora y la tienda.



5. ESLABONES DE LA CADENA

a) Productores

Pueden ser familias, pequeñas cooperativas,

grupos de mujeres, talleres para minusválidos o

cooperativas de mayor tamaño que engloban a

pequeños grupos de productores. En su mayoría,

se encuentran en las zonas más empobrecidas de

América Latina, África y Asia. Se trata de grupos

de población que por razones económicas,

sociopolíticas, geográficas, falta de experiencia o

de recursos no tienen acceso al mercado o, en

caso de tenerlo, no obtienen un precio suficiente.



5. ESLABONES DE LA CADENA

b) Importadoras

Las importadoras compran los artículos a los

grupos productores y los distribuyen a las Tiendas

de Comercio Justo, a las que además facilitan

información sobre los productos: de dónde vienen,

de qué materiales están hechos, quién los ha

elaborado, cómo están organizados los

productores, etc.



5. ESLABONES DE LA CADENA

b) Importadoras

La relación comercial entre el grupo productor y la

importadora está basada en el trato directo y el

respeto mutuo. Las condiciones (precio, forma de

pago, etc.) son acordadas por ambas partes.

Se establece una relación comercial a largo plazo

y una parte del pago se efectúa por adelantado.

Estas dos últimas condiciones son tan

fundamentales como el pago de un precio justo,

ya que dan a los productores seguridad y

confianza para poder planificar su futuro.



5. ESLABONES DE LA CADENA

c) Las tiendas

Muchas de las tiendas están gestionadas por

distintas ONGs con experiencia sobre la

problemática que viven los países empobrecidos,

bien porque gestionan proyectos en países del

Sur o bien porque llevan a cabo campañas de

sensibilización o actividades de Educación para el

Desarrollo, aquí en el Norte.



6. DESEQUILIBIO COMERCIAL
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I. CONCEPTO

Se trata de un tipo de consumo que está orientado

a:

• Satisfacer las necesidades humanas

• Favorecer una adecuada calidad de vida

• Compartir los recursos entre ricos y pobres

• Actuar tomando en cuenta a las generaciones

futuras

• Considerar el impacto social y medioambiental

de los productos que se consumen

• Racionalizar el uso de los recursos



· La calidad más allá del 
precio.

· El consumo consciente, 
reflexivo y crítico.

· La información sobre los 
productos.

· El respeto por el 
medioambiente

· El cambio de una realidad 
injusta e insolidaria

· La compra de “lo más barato 
posible” y la cultura del “usar y 
tirar”

· El consumo acrítico, 
desenfrenado e inducido por la 
publicidad

· La desinformación sobre el 
origen de los productos y 
condiciones de fabricación

· Los productos y los hábitos 
dañinos con el medioambiente

· Las actitudes conformistas 
con los modelos de consumo 
actuales

II. IDEAS



III. TIPOS

a) Consumo Solidario o Social

Como consumidores hemos de asegurar que la

elaboración de los productos que compremos,

hayan sido producidos de acuerdo a unas

relaciones sociales solidarias y a unas

condiciones laborales dignas.

También con criterios sociales que prioricen la

compra de bienes procedentes de empresas de

economía social, que den oportunidades de

trabajo a colectivos vulnerables (discapacidad,

personas en riesgo de exclusión social)



III. TIPOS

a) Consumo Solidario o Social

Si somos consumidores responsables podemos

apoyar con nuestros hábitos de compra al

Comercio Justo, a las empresas e iniciativas de

economía social, a la financiación solidaria y al

ahorro responsable.

Se trata fundamentalmente de contribuir a que

tanto productores como consumidores tengamos

los incentivos y las oportunidades necesarias para

avanzar hacia pautas de consumo más justas y

solidarias con nuestro entorno.



III. TIPOS

b) Consumo ético:

El consumo ético implica una reflexión previa y

supone tomar conciencia de la realidad que nos

rodea.

Se ejerce cuando se consume tomando en cuenta

las opciones más justas, solidarias o ecológicas y

la clave está en hacerlo de acuerdo con estos

valores y no sólo en función del beneficio

personal.



III. TIPOS

b) Consumo ético:

Un consumidor crítico busca y exige información

acerca de las condiciones de elaboración y

distribución (ecológicas y sociales) de los

productos, así como de la forma de actuar de las

empresas que los producen o ponen a la venta y

basa su decisión en estos aspectos, no sólo en el

precio o la marca.



III. TIPOS

b) Consumo ético:

Además se replantea su estilo de vida y

prioridades a la hora de consumir, adaptando su

escala de valores a lo realmente importante, sin

necesidad de disminuir su calidad de vida, ya que

el principal problema no es el consumo en sí, sino

los efectos que acarrea el hecho de exagerar en

su práctica o no respetar ciertos límites.



III. TIPOS

b) Consumo ético:

Resulta esencial que como consumidores críticos

y responsables compartamos nuestras reflexiones

buscando la extensión de las mismas, de forma

que sea posible construir una conciencia colectiva.

Cada uno de nosotros debemos poner nuestro

granito de arena para que todos nuestros

pequeños actos, sumados, tengan un poder

mayor para cambiar las cosas…

¡Porque nosotros podemos ser el cambio!



III. TIPOS

c) Consumo ecológico:

Consumir de forma ecológica supone tomar en

cuenta los impactos ambientales de nuestros

hábitos, acciones o compras. Así, cuando

compramos un producto debemos ser conscientes

del ciclo de vida de ese producto, que va desde el

empleo de las materias primas que lo componen,

hasta la gestión de los residuos que genera



III. TIPOS

c) Consumo ecológico:

Un producto ecológico es aquel que tiene un

menor impacto en el medioambiente durante todo

su ciclo de vida, que cumple la misma o mejor

función que un producto no ecológico y que

alcanza las mismas o mejores cuotas de calidad y

de satisfacción para el consumidor.



III. TIPOS

c) Consumo ecológico:

• Reducir: reducir los residuos en peso, volumen y

toxicidad. Aún más importante resulta reducir

nuestro consumo y por tanto nuestros residuos.

• Reutilizar: es posible que algo que a nosotros

no nos sirva, otros lo puedan amortizar. Además,

podemos adquirir objetos de segunda mano.

• Reciclar: debemos ser conscientes de la

importancia de reciclar los materiales como el

papel y el vidrio. No sólo hay que reciclar en casa,

también en clase, en el trabajo etc…
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