
El Comercio Justo es un movimiento internacional que bus-
ca reducir la pobreza y la injusticia comercial fomentando 
el desarrollo sostenible en las comunidades productoras 
de países del Sur. Esta iniciativa se ha desarrollado como 
respuesta a la situación de exclusión y vulnerabilidad en 
la que se encuentran grandes comunidades productoras y 
trabajadores y trabajadoras en países en vías de desarrollo 
y al mismo tiempo como una herramienta de transforma-
ción hacia modelos de producción y consumo más sosteni-
bles y respetuosos con las personas y el medio ambiente.

Algunas evidencias…
El Banco Mundial calcula que con apenas un 1% de incre-
mento en la participación de los países en desarrollo en las 
exportaciones mundiales se liberaría a 128 millones de perso-
nas de la pobreza.

De acuerdo al último informe de Naciones Unidas sobre 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(informe 2008), los subsidios agrícolas de países del Norte 
triplican la Ayuda Oficial al Desarrollo.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) cifra en 
más de 240 millones los niños y niñas que trabajan en 
el mundo, de los cuales gran parte se encuentra bajo las 
peores formas de trabajo infantil. El 69% de los niños y 
niñas trabajadores lo hacen en el sector de la agricultura.

Según  EIRIS y FTSE4Good1,  entre los productores y sec-
tores de alto riesgo en Derechos Laborales en la cadena 
de suministro se encuentran las cosechas agrícolas (caña 
de azúcar, café, té, cacao, fruta tropical, verduras frescas), 
textil y calzado. 

El Comercio Justo es una realidad en expansión
El Comercio Justo es una relación de comercio, basada en 
el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una 
mayor equidad en el comercio internacional. Contribuye al 
desarrollo sostenible, ofreciendo mejores condiciones co-
merciales y asegurando los derechos de  los productores y 
trabajadores marginados, especialmente en el Sur. Las Or-
ganizaciones de Comercio Justo, respaldadas por los con-
sumidores, participan activamente en el apoyo a los pro-
ductores, la sensibilización y las campañas para cambiar las 

reglas y prácticas del comercio internacional convencional. 
(Definición consensuada por el movimiento internacional 
de Comercio Justo)

El Comercio Justo surgió a mediados de los años 50 de la mano 
de organizaciones sin ánimo de lucro comprometidas con la 
cooperación internacional. En la actualidad participan del Co-
mercio Justo más de 500 organizaciones a nivel mundial, 4000 
tiendas especializadas, 125.000 supermercados y numerosas 
empresas y administraciones públicas comprometidas. 

En España, el Comercio Justo está en pleno desarrollo, si 
bien todavía muy lejos de otros países europeos. La fac-
turación en España no llega al 4% del total en Europa y 
todavía mantenemos uno de los consumos per capita más 
bajos en comparación con otros países del continente.

Su valor añadido reside en que combina la cooperación al 
desarrollo y la sensibilización con la actividad comercial, 
demostrando de manera efectiva que es posible generar 
relaciones comerciales bajo criterios de equidad, apoyo 
mutuo y sostenibilidad.

El impacto del Comercio Justo
El Comercio Justo está logrando un impacto real en la 
generación de ingresos para productores del Sur, con un 
crecimiento del 30-40% anual, que en 2007 se cifró en 
unas ventas de 2.650 millones de euros.

A través de la  capacitación técnica y comercial, se logra 
posicionar de una manera más competitiva a las comu-
nidades productoras en los mercados internacionales, se 
favorece  el crecimiento de los mercados locales y del in-
tercambio Sur-Sur.

El Comercio Justo ha demostrado ser también una herra-
mienta muy eficaz de empoderamiento para la mujer lo que 
favorece la escolarización de los niños y niñas evitando que 
sean objeto de explotación laboral.

Al mismo tiempo mediante la sensibilización y presión política 
en el Norte, se avanza en la eliminación de las barreras co-
merciales a los países del Sur, fomentando la Responsabilidad 
Social Empresarial en su cadena de suministro y la integración 
del consumo responsable en las compras públicas.
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1.  *EIRIS (Ethical Investment Research Service, investiga de forma independiente sobre el aspecto social,medioambiental y ético de las empresas). FTSE4Good (Índice 
participado por EIRIS y UNICEF que mide el comportamiento de las empresas de acuerdo a reconocidos estándares de RSE) .
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El movimiento de Comercio Justo está formado princi-
palmente por organizaciones productoras en el Sur (Asia, 
Latinoamérica y África), organizaciones importadoras en 
los países del Norte (principalmente Europa y EEUU, pero 
también Canadá, Australia, Japón, Nueva Zelanda) y tien-
das especializadas que realizan una labor imprescindible 
de comercialización y sensibilización.

No obstante los productos de Comercio Justo también pueden 
ser importados y distribuidos por empresas convencionales que 
contribuyen a la expansión de esta alternativa comercial.

La gama de productos se concentra en aquellos que tradicio-
nalmente son producidos en países del Sur: materias primas 
alimenticias (café, té, azúcar, cacao, fruta fresca, frutos se-
cos, cereales) y productos procesados (galletas, pasta, mer-
meladas, chocolates, bebidas); textil (algodón y productos 
confeccionados) y productos artesanales (bisutería, decora-
ción,  muebles, papelería, juguetes, complementos).

¿Cómo reconocer los productos de Comercio Justo?
En la actualidad hay dos sistemas de reconocimiento del 
Comercio Justo,  que responden a las dos vías de comercia-
lización de estos productos (I) la vía integrada es decir con 
la participación de las organizaciones de Comercio Justo 
desde el productor hasta que el producto llega al consumi-
dor y (II) la vía de la certificación, en la que el producto tiene 
su origen en organizaciones de Comercio Justo pero puede 
llegar al consumidor a través de empresas convencionales.

Por tanto entendemos que un producto es de Comercio 
Justo si está producido e importado por organizaciones 
de Comercio Justo o si porta un sello de Comercio Justo. 

Sistema de reconocimiento para organizaciones
Que el producto 
haya sido importado 
y distribuido por una 
organización de Co-
mercio Justo que lle-
ve la marca WFTO/

Organización Mundial de Comercio Justo (certificación de 
organizaciones) o que estén acreditados por la Coordina-
dora Estatal de Comercio Justo (CECJ). 

La WFTO basa su acreditación en un sistema de monitoreo 
con verificación externa. Su distintivo garantiza que se trata 
de una entidad 100% comprometida con el Comercio Justo, 
que cumple con los estándares en toda su gama de produc-
tos. No es posible aplicar dicha Marca a los productos, aun-
que se está trabajando en un distintivo que pueda aplicarse a 
los productos para facilitar su reconocimiento.

La CECJ también está fortaleciendo su sistema de garan-
tías para poder responder a los retos del futuro y al incre-
mento de actores de Comercio Justo.

Sistema de reconocimiento para productos  
Que el producto lleve el Sello de Comercio 
Justo Fairtrade (certificación de productos).  

Las empresas convencionales pueden distribuir 
productos certificados con el sello Fairtrade, 
pero no podrían ser acreditadas por la marca 
WFTO ni ser miembros de la Coordinadora Es-

tatal de Comercio Justo, salvo que demostrasen que su acti-
vidad principal es Comercio Justo.

El papel de las empresas que distribuyen productos Fairtrade 
es un rol de comercialización bajo los criterios establecidos 
que contribuye a expandir el mercado de este tipo de pro-
ductos; pero el papel de las Organizaciones va más allá de 
la comercialización y se comprometen con un apoyo mutuo, 
capacitación, educación, sensibilización y una relación a lar-
go plazo con las organizaciones productoras.

Los estándares del Comercio Justo
El Parlamento Europeo en la Resolución sobre Comercio Justo y De-
sarrollo 2005/2245 (INI), recoge el conjunto de criterios que caracte-
rizan al Comercio Justo:

a) un precio justo al productor, que garantice unos ingresos justos 
y que permita cubrir unos costes sostenibles de producción y 
los costes de subsistencia; este precio debe igualar, por lo me-
nos, al precio y la prima mínimos definidos por las asociaciones 
internacionales de comercio justo, 

b) parte del pago se debe efectuar por adelantado, si el productor así 
lo solicita.

c) una relación estable y a largo plazo con los productores, así 
como la intervención de éstos en el establecimiento de nor-
mas de comercio justo, 

c) transparencia y rastreabilidad en toda la cadena de abastecimien-
to, a fin de garantizar una información adecuada al consumidor, 

e) unas condiciones de producción que respeten los ocho convenios 
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

f) el respeto del medio ambiente, la protección de los derechos hu-
manos, en particular de los derechos de las mujeres y los niños, así 
como el respeto de los métodos de producción tradicionales que 
favorezcan el desarrollo económico y social, 

g) programas de desarrollo de capacidades y capacitación para los 
productores, en especial para los pequeños productores margina-
les de los países en desarrollo, para sus organizaciones y para sus 
respectivas comunidades, a fin de garantizar la sostenibilidad del 
comercio justo, 

h) el respaldo a la producción y la entrada al mercado de las organi-
zaciones de productores, 

i) actividades de sensibilización sobre la producción y las relaciones co-
merciales en el marco del comercio justo, su misión y sus objetivos, y 
sobre la injusticia reinante en las normas del comercio internacional, 

j) el seguimiento y la verificación del cumplimiento de estos criterios, en 
cuyo marco debe corresponder un importante papel a las organiza-
ciones del hemisferio sur, con miras a una reducción de costes y una 
mayor participación de las mismas en el proceso de certificación.



El café de Comercio Justo marca la diferencia
El café es una de las principales materias primas, de la que 
dependen más de 25 millones de productores en el mundo y 
las economías de muchos países en desarrollo, especialmente 
de los Países Menos Adelantados.

El cultivo de café está sometido a fuertes oscilaciones de 
precios ocasionadas por la inestabilidad de las cosechas y los 
movimientos especulativos. Asimismo se ven afectadas por 
el incremento de la competencia y la presión de los cultivos 
alternativos (coca, soja…), que afectan especialmente a las 
pequeñas y medianas plantaciones.

El Comercio Justo ha contribuido a mantener y desarrollar 
numerosas cooperativas, elevar la calidad del café, generan-
do una mayor demanda hacia los cafés de origen y a la pro-
gresiva implantación de un modelo de cultivo ecológico.

El siguiente gráfico muestra la diferencia en el precio que 
reciben los productores en el café de Comercio Justo y el 
café convencional:

Textil respetuoso con el medio ambiente y 
las personas
Uno de los sectores con más proyección dentro del Comer-
cio Justo es el sector textil, que incluye tanto la confección 
de ropa de hogar y moda como, de manera incipiente, la 
confección de uniformes de trabajo y ropa blanca a partir 
de algodón de Comercio Justo certificado.

Gracias al Comercio Justo numerosas comunidades –prin-
cipalmente de mujeres – han logrado desarrollar líneas de 
productos competitivos destinados al canal de Comercio 
Justo y al canal convencional, en muchos casos optando 
por tejidos ecológicos y naturales.

Debido a los altos impactos sociales y ambientales deri-
vados de la producción de algodón y otras fibras, y del 
complejo proceso de confección de los productos texti-
les, la alternativa de Comercio Justo (y ecológico), supone  
mantener el medio de vida de millones de personas respe-
tando los Derechos Laborales y el medio ambiente.

Un canal para las comunidades artesanales
El Comercio Justo es uno de los canales más atractivos 
para las numerosas comunidades que realizan objetos de-
corativos, complementos, juguetes, muebles, papelería, 
menaje… a partir de materiales y tradiciones locales. La 
extensa red de tiendas de Comercio Justo y los clientes 
institucionales facilitan la distribución de dichos produc-
tos a los consumidores y consumidoras del Norte.

El sector artesanal se caracteriza porque los centros de 
trabajo son en muchas ocasiones los hogares y permite a 
las mujeres combinar ciertas horas de trabajo con el cui-
dado del hogar u otras ocupaciones. Al mismo tiempo el 
Comercio Justo realiza un importante esfuerzo por mejo-
rar la capacitación, la innovación y la calidad de las orga-
nizaciones especializadas en este tipo de productos.
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Fuente: GEPA
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Reconocimiento político y legal del Comercio Justo

Las instituciones europeas han reconocido ampliamente el 
Comercio Justo como una herramienta eficaz de coopera-
ción al desarrollo. El Parlamento Europeo en la Resolución 
2005/ 2245(INI) manifiesta expresamente:

“El sistema de Comercio Justo resulta ser un instrumento 
importante para la reducción de la pobreza y el desarrollo 
sostenible, y considera que, a largo plazo, podría facilitar 
una participación equitativa de los países en desarrollo en 
el sistema de comercio multilateral, garantizarles un acce-
so estable y sostenible al mercado europeo y aumentar la 
sensibilización de los consumidores”.

La Comisión Europea en su Comunicación más reciente2, re-
conoce que los criterios y estándares aplicados por el CJ se 
encuentran entre los más completos y ambiciosos en términos 
de incluir un amplio conjunto de cuestiones y condiciones que 
tienen impacto sobre los productores en países en vías de de-
sarrollo, incluyendo en particular el precio mínimo al produc-
tor  y la prima pagada a la comunidad del productor.

En España son numerosas las Administraciones Públicas 
que han reconocido la importancia del Comercio Justo, 
existiendo en la actualidad numerosas declaraciones a 
favor del Comercio Justo en el ámbito estatal, autonó-
mico y local. Un gran avance ha sido la Ley de Contratos 
del Sector Público, Ley 30/2007 que ha recogido de forma 
expresa el Comercio Justo, favoreciendo que más Admi-
nistraciones incorporen el Comercio Justo en sus procesos 
de compra y contratación.

El Comercio Justo como elemento de RSE
Las opciones de Comercio Justo no se limitan al sector 
no lucrativo. Desde los años 90 el sector empresarial 
convencional también se ha convertido en un actor im-
prescindible para la expansión de este tipo de productos, 

introduciéndolo en los canales de distribución tradicionales 
como una nueva línea de negocio.

Paralelamente el Comercio Justo también ha contribuido a 
que las empresas incrementen su control sobre la cadena de 
suministro, desarrollándose sistemas de control y certificación 
de cumplimiento de las condiciones laborales que van impo-
niéndose en los procesos de internacionalización empresarial.  

Algunas ideas clave
• Lo que caracteriza al Comercio Justo es el cumplimien-

to de un conjunto de estándares muy elevados. Otras 
iniciativas de comercio ético, productos solidarios o co-
mercio sostenible, se asientan sobre uno o dos criterios 
pero no garantizan en la mayoría de los casos un precio 
justo al productor ni los demás elementos de apoyo que 
brinda el Comercio Justo.

• El Comercio Justo es un movimiento comprometido con 
el respeto a la soberanía alimentaria, la expansión de los 
mercados locales y la no generación de nuevas depen-
dencias Norte-Sur.

• El respeto al medio ambiente es un elemento de vital 
importancia para el Comercio Justo. La mayoría de pro-
ducción agrícola se realiza bajo criterios de agricultura 
ecológica y en el sector artesanal se prioriza el uso de 
materiales autóctonos y procesos no contaminantes.

• La actividad comercial del Comercio Justo se realiza bajo 
los parámetros convencionales desde el punto de vista 
aduanero, fiscal, de reglamentación sanitaria y de cali-
dad (la única diferencia es que las organizaciones del 
Norte reducen sus márgenes comerciales para poder 
incrementar el valor añadido en el Sur).

• Los precios de los productos de Comercio Justo son muy 
competitivos en términos de relación calidad-precio, es-
pecialmente en la gama de alimentación.

IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria), es una Organización de Comercio Justo cuya misión es transformar el entor-
no económico y social para construir un mundo más justo y sostenible, desarrollando iniciativas de Comercio Justo, Economía Soli-
daria y Consumo Responsable, tanto en el ámbito local como internacional. Todas las acciones de la organización se fundamentan 
en principios de igualdad, participación y solidaridad.
Este dossier ha sido elaborado en el marco del Proyecto “Compra Pública Responsable en la Administración General del Estado” 
cofinanciado por al AECID. © IDEAS 2009.

www.ideas.coop www.ciudadporelcomerciojusto.org www.comprapublicaetica.org

2. “Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee “Contributing  to Sustai-
nable Development: The role of Fair Trade and non-governmental trade-related sustainability assurance schemes”. COM(2009) 215 final. Brussels, 5.5.2009.


