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Comercio Justo, reinventando los intercambios comerciales

El proceso de globalización econó-
mica no es ni mucho menos nuevo. 
La idea de un mercado mundial ha 
estado presente a lo largo de la his-
toria pero es a partir del final de la 
Segunda Guerra Mundial cuando su 
desarrollo se ha vuelto vertiginoso. 
El cambio de paradigma económico 
se debe a una serie de factores que 
han posibilitado el crecimiento del 
comercio. La apertura de los merca-
dos bajo el mando del principio de 
libre comercio, la expansión de las 
empresas e instituciones transna-
cionales, el desarrollo de las comu-
nicaciones y de nuevas tecnologías 
han posibilitado la imposición de un 
modelo excluyente social y medio-
ambientalmente.

En este contexto internacional, las 
relaciones comerciales están sus-
tentadas en la desigualdad Norte-
Sur. Los países del Norte, de acuerdo 
todavía a los esquemas de la etapa 
colonial, explotan los recursos na-
turales y humanos de los países del 
Sur. La relación es completamente 
desigual: aplican las leyes del libre 
mercado para eliminar las fronteras 
comerciales y al mismo tiempo to-
man medidas restrictivas (arance-
les, cuotas a la importación, etc.) 
para cerrar sus mercados.

Desde 1950 el comercio mundial 
ha crecido exponencialmente pero, 
¿podremos continuar con ese ritmo 
de crecimiento? Las consecuen-
cias del actual modelo son visibles 
a diario. A nivel social se puede 
comprobar, por ejemplo, como las 
condiciones laborales sobrepasan 
los límites de la explotación, espe-
cialmente en niños y mujeres. En el 
aspecto medioambiental el dete-

rioro es patente debido a un vasto 
proceso de cambio climático, cuyas 
consecuencias apenas se pueden 
vislumbrar todavía. 

Otro de los pilares de nuestra so-
ciedad está apuntalado en nuestro 
modelo de consumo. Basado en en 
la norma de «usar y tirar», dentro 
de este modelo el ciudadano o ciu-
dadana queda relegado al papel de 
mero consumidor. Cada cual parti-
cipa de los engranajes económicos 
en función de su capacidad y actitud 
para consumir, lo que en definitiva 
produce situaciones de exclusión 
social gravísimas. 

Para hacer frente a estos proble-
mas, ya sean ecológicos o socia-
les, es necesario plantearse nuevos 
paradigmas de intercambio que es-
tén fundado en pautas éticas antes 
que económicas. El Comercio Justo 
nace como una reacción al modelo 
actual del comercio internacional. 
El Comercio Justo apuesta por una 
redistribución más equitativa de los 
recursos y la renta haciendo que los 
beneficios queden mayoritariamen-
te en manos de los productores. Se 
trata aquí de producir una transfor-
mación social dentro de las econo-
mías locales, en contraposición a la 
expansión de los mercados a nivel 
mundial con sus consecuencias ne-
fastas y ya conocidas. En palabras 
de sus promotores: 

El Comercio Justo es una asociación 
de comercio, basada en el diálogo, 
la transparencia y el respeto, que 
busca una mayor equidad en el co-
mercio internacional. Contribuye a 
un desarrollo sostenible ofreciendo 
mejores condiciones comerciales y 
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# Creación de oportunidades para 
grupos productores desaventajados. 

# Transparencia y funcionamien-
to democrático para beneficiar 
las necesidades básicas de las 
comunidades productoras y a los 
consumidores. 

# Relación comercial equitativa y 
a largo plazo.

# Precio Justo a los productores. 

# Lucha contra la explotación 
laboral infantil. 

# Equidad de género. 

# Condiciones laborales dignas. 

# Construcción de capacidades y 
asistencia para los grupos pro-
ductores desaventajados. 

# Información y sensibilización 
sobre Comercio Justo. 

# Cuidado del medio ambiente.

IDEAS (Iniciativas de Economía Al-
ternativa y Solidaria), con más de 
veinte años de experiencia, es una 
de las entidades más veteranas en el 
ámbito del Comercio Justo. Trabaja 
con organizaciones del Sur (África, 
América Latina y Asia) a través de 
programas de cooperación, asisten-
cia técnica, importación, distribución 
y venta de productos artesanales y 
alimenticios. La organización realiza 
también numerosas actividades de 

asegurando los derechos de produc-
tores y trabajadores marginados, 
especialmente en el Sur. Las orga-
nizaciones de Comercio Justo, apo-
yadas por los consumidores, están 
implicadas activamente en apoyar 
a los productores, sensibilizar y de-
sarrollar campañas para conseguir 
cambios en las reglas y prácticas 
del comercio internacional conven-
cional.

Esta clara y sintética definición del 
Comercio Justo, elaborada por las 
principales organizaciones interna-
cionales , nos coloca ante una prác-
tica que, desde los años sesenta, 
viene desarrollándose a nivel global. 
Una práctica que cada vez cuenta 
con más capacidad de impacto, no 
solo a través de la venta de pro-
ductos, sino también por medio de 
campañas de difusión y conciencia-
ción dirigidas a los consumidores.

A día de hoy existen organizaciones 
de Comercio Justo en toda Europa, 
Canadá, EEUU, Australia y Japón. A 
nivel internacional son tres las or-
ganizaciones que agrupan a los di-
ferentes actores, EFTA (Asociación 
Europea de Comercio Justo) que 
reúne a las grandes importadoras; 
NEWS (Red de tiendas de Comercio 
Justo Europeas) y WFTO (Organiza-
ción Mundial de Comercio Justo) que 
representa a productores e impor-
tadores. Esta última organización ha 
establecido diez puntos que fijan los 
estándares del Comercio Justo. És-
tos son:

El Comercio Justo es una asociación de comercio, basada en el diálogo, la trans-
parencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internaciona



Com
ercio Justo

investigación, consultoría, educa-
ción y movilización social. Entre es-
tas acciones cabe destacar el papel 
de IDEAS como coordinadora estatal 
de los programas europeos Public 
Affairs/Compra Pública Ética (CPE).

Por su parte, la CPE insta a las adminis-
traciones públicas a incorporar en sus 
consumos y procedimientos de con-
tratación criterios que van más allá de 
la calidad y el precio como pueda ser: 
un menor impacto ambiental, el fo-
mento de la equidad social o la garan-
tía de condiciones laborales dignas. De 
este modo, integra en sus prácticas 
tres dimensiones principales:

Compra Verde: hace referencia a la 
minimización de impactos ambienta-
les a través de la reducción de la pro-
ducción de residuos, reducción del 
consumo de recursos, utilización de 
alternativas realizadas con productos 
monomateriales o reciclados o que 
provengan de recursos renovables 
gestionados de forma sostenible. 

Compra Social: fomento de la inser-
ción sociolaboral de personas en 
riesgo de exclusión, fomento de la 
calidad y estabilidad en el empleo y 
cumplimiento de la legislación rela-
tiva a no discriminación, igualdad de 
oportunidades, accesibilidad y pre-
vención de riesgos laborales. Apoyo 
a la economía social. 

Compra Ética: garantía de condi-
ciones laborales dignas en toda la 
cadena de producción y suministro, 
especialmente en los casos de sub-
contratación y deslocalización en 
países en vías de desarrollo. Apoyo 
a las alternativas de Comercio Justo. 

El trabajo que desarrolla IDEAS a la 
hora de fomentar la Compra Pública 
Ética pone en manos de las diferentes 
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administraciones públicas una serie 
de herramientas que permiten no solo 
analizar los patrones de consumo sino 
que propone alternativas reales y prác-
ticas a la hora de valorar los criterios 
éticos en la adquisición de uniformes; 
o la incorporación de los productos de 
comercio justo en cafeterías o máqui-
nas expendedoras, materiales deporti-
vos o regalos institucionales.

Otro de las interesantes iniciativas 
que esta organización, en su perma-
nente labor de difusión y denuncia 
de las condiciones de producción, 
es la campaña «Ciudad por el co-
mercio justo». Trabajando en cola-
boración con las instituciones públi-
cas se busca aquí el compromiso de 
las ciudades a la hora de fomentar 
la inserción de los criterios de Co-
mercio Justo en el consumo y las 
compras de administraciones, co-
mercios y empresas. En la actualidad 
hay en Europa más de 600 localidades 
que son consideradas Ciudades por el 
Comercio Justo. En el Estado español, 
de momento solo Córdoba tiene el sta-
tus completo, pero  otras muchas po-
blaciones ya han iniciado este proceso 
como puedan ser Albacete, Zaragoza 
o Donostia. ¿Cuáles son los pasos para 
obtener esta etiqueta? La ciudad debe 
aprobar una resolución favorable al Co-
mercio Justo y al consumo de este tipo 
de productos por parte de la adminis-
tración, ofreciéndolos en comercios de 
la ciudad  y así favorecer el consumo 
interno. Con ello se trata de fomentar 
del compromiso del sector privado. 
Esta labor debe complementarse nece-
sariamente con un trabajo de sensibili-
zación y comunicación hacia la ciuda-
danía apoyando la creación de grupos 
de trabajo que coordinen y hagan un 
seguimiento del programa, siempre 
con el fin de cumplir estos criterios. 

Otra de las experiencias más repre-
sentativas, dentro el ámbito del comer-
cio justo y el consumo responsable, es 

El Comercio Justo es una asociación de comercio, basada en el diálogo, la trans-
parencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internaciona

la Xarxa de Consum Solidari (XCS). 
Desde el año 1996, la Xarxa desa-
rrolla su actividad en Catalunya a 
través de una  visión integral que 
engloba todo el ciclo de un pro-
ducto: desde su producción hasta 
su comercialización. Entendiendo el 
consumo responsable como la elec-
ción de los productos y servicios no 
sólo sobre la base de su calidad y 
precio, sino también por su impacto 
ambiental y social, y por la conduc-
ta de las empresas que los elaboran, 
la Xarxa puso en marcha, en 2004, 
su primera cooperativa de consumo. 
En la actualidad tiene seis grupos 
en Barcelona y L’Hospitalet de Llo-
bregat, que a su vez  dan servicio a 
cientos de socios y socias semanal-
mente. La creación y promoción de 
estas alternativas comerciales y de 
consumo como parte de un proceso 
más amplio de transformación so-
cial surge de un rechazo al modelo 
imperante, representado sobre todo 
por las grandes cadenas de distribu-
ción. Con esta práctica se logra rom-
per n funcionamiento marcado por 
la explotación, la insostenibilidad e 
injusticia. Los grupos de consumo 
apoyan las producciones pequeñas, 
locales y artesanales favoreciendo 
la generación de riqueza y tejido 
social, facilitando las relaciones di-
rectas y próximas, al mismos tiem-
po que se acortan los circuitos de 
producción, distribución y comer-
cialización. A través de la transpa-
rencia en los procesos se logra una 
relación de mayor equidad entre los 
productores y los consumidores.

La acción de los grupos animados 
por la Xarxa favorece también la 
comercialización de productos de 
Comercio Justo así como el desa-
rrollo de proyectos de cooperación 
internacional. Es por ello que se 
intenta invertir el papel del consu-
midor, de una función meramente 
pasivo a una participación activa 



Com
ercio Justo

Los grupos de consumo apoyan las producciones pequeñas, locales y artesanales 
favoreciendo la generación de riqueza y tejido social, facilitando las relaciones 
directas y próximas, al mismos tiempo que se acortan los circuitos de producción, 
distribución y comercialización

a ampliar y mejorar la red, reafir-
mando de nuevo el papel activo del 
consumidor.

Otro ejemplo interesante es el 
de Espanica, una cooperativa de 
economía alternativa, que nace 
en el seno de la Asociación Ruben 
Darío de Madrid, a partir del en-
cuentro con productores de café 
de Nicaragua. Desde 1997 han im-
portado más de una veintena de 
contenedores de café de alta ca-
lidad, producido en las montañas 
de Matagalpa y Estelí por coope-
rativas campesinas. Se tuesta en 
Cantabria y se distribuye desde 
Madrid a una amplia red de más 
de 400 grupos de consumo. El 
proyecto estratégico de Espanica 
está completamente atravesado 
por la economía popular, otra ma-
nera de producir y gestionar eco-
nómicamente. Los principios que 
guían su acción son los siguientes:

 1. La propiedad de la tierra y las 
empresas por parte de los propios 
trabajadores; esto es, el control di-
recto de los medios de producción 
(Autogestión).

en la difusión del consumo crítico 
y responsable. En este sentido, se 
trata de promover  ámbitos locales 
formados por estructuras estables 
(tiendas, cooperativas,...) que hagan 
posible esta práctica cotidiana.

¿Cómo funcionan estos grupos? 
Cada semana, a través de su web, 
los socios y socias de la Xarxa 
pueden escoger los productos que 
consideran de su gusto entre una 
gran variedad que incluye tanto 
frescos (fruta y verdura de tem-
porada) como elaborados (pasta, 
yogurt) y de comercio justo. La 
relación que se intenta mantener 
con los productores está basada 
en la confianza, con ello se permi-
te acordar unos precios más jus-
tos que aseguren unas condiciones 
dignas de trabajo y un proceso de 
producción ecológicamente soste-
nibles. Los productos se reparten 
entre los diferentes grupos locales 
donde cada socio puede recoger el 
pedido. Los socios y socias de los 
grupos de consumo participan, a 
través de asambleas y grupos de 
trabajo, en el diseño, evaluación 
y toma de decisiones, lo que lleva 
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[...] se intenta superar el límite del mero ejercicio de solidaridad, por medio del apo-
yo y difusión de prácticas de economía solidaria transformadoras. 

 2. La asociatividad entre produc-
tores en todos los estadios del 
espacio económico (producción, 
transformación, comercialización), 
lo que permite su defensa frente al 
mercado y otras amenazas.

 3. Mediante esta estrategia se bus-
ca avanzar en la transformación y 
comercialización propia de sus pro-
ductos, escalando en la cadena de 
valor y recuperando así, vía precio, 
el valor que han aportado a dichos 
productos en su creación.

Con estas directrices se intenta su-
perar el límite del mero ejercicio de 
solidaridad, por medio del apoyo y 
difusión de prácticas de economía 
solidaria transformadoras. 

Valga también aquí el casos de Se-
tem. Una federación de ONGs de so-
lidaridad internacional que centra 
su trabajo en concienciar a nues-
tra sociedad de las desigualdades 
Norte-Sur, denunciar sus causas y 
promover transformaciones socia-
les, individuales y colectivas, con el 
fin de conseguir un mundo más jus-
to y solidario. Una de las campañas 
más destacadas que están llevando 
a cabo es la de «Ropa limpia». Con 
esta campaña se busca mejorar las 
condiciones laborales dentro de la 
industria textil, aumentando el po-
der de los trabajadores y las traba-
jadoras a través de la denuncia y la 
concienciación de los consumidores. 
También se intenta animar a las ins-
tituciones, públicas y privadas, para 
que incorporen criterios de compra 
ética de los productos textiles.

La breve descripción de estas cua-
tro experiencias, que podían am-
pliarse a muchas más, nos confirma 
la falsedad de la tópica  imagen del 
Comercio Justo como una solución 
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basado en la exportación Sur-Norte, 
dando paso al desarrollo de merca-
dos internos justos, solidarios. Con 
ello se trata de propiciar relacio-
nes comerciales regionales Sur-Sur. 
Como apunta Rosemay Gomes, so-
cióloga representante del Foro Bra-
sileño de Economía Solidaria (FBES): 
«[...] debemos enfrentar la necesidad 
de ampliar y mejorar esas relaciones 
del modelo actual Sur-Norte. Este 
se debe actualizar reconociendo el 
movimiento de economía solidaria 
mundial como potencial de articu-
lación de innumerables iniciativas 
económicas asociativas y coope-
rativas, redes socio-productivas de 
comercio ético, comercio comu-
nitario y comercio solidario, todas 
ellas base de esa nueva economía: 
la Economía Solidaria».

paternalista del Norte hacia el Sur. Esto 
no quiere decir que los debates acerca 
del futuro del Comercio Justo estén, ni 
mucho menos, cerrados. El Espacio por 
el Comercio Justo, una red de unas trein-
ta organizaciones,  denuncia el plantea-
miento de sellos de certificación  como 
el FLO (Internacional Labelling Organisa-
tion),  que sólo se centra en las condicio-
nes de los productores del sur y aceptan 
que su café se venda en establecimientos 
como Mcdonald’s (como es el caso en 
Suiza) o que sea distribuido por grandes 
multinacionales como Procter&Gamble. 
Como ellos mismo aclaran «las organi-
zaciones del Espacio no consideramos 
el comercio justo en estrictos términos 
Norte/Sur sino desde una perspectiva 
transformadora en los ámbitos de pro-
ducción, distribución y consumo, ya que 
en un mundo globalizado las repercu-
siones del modelo agroalimentario im-
perante afectan a todas las partes del 
globo y a todos los actores de la cadena 
comercial. Por tanto la red se vincula con 
la lucha por la soberanía alimentaria tan-
to en el Sur como en el Norte».

Otro ejemplo de la riqueza y vivaci-
dad de los debates puestos sobre la 
mesa es el que tiene que ver con el 
límite de origen del Comercio Justo 

Más información:
http://www.economiasolidaria.org

http://www.espaciocomerciojusto.org
http://www.ideas.coop

http://www.e-comerciojusto.org/
http://www.xarxaconsum.net/

http://www.nodo50.org/espanica
http://www.setem.org
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