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1. DEFINICIÓN

El comercio justo es una forma alternativa de comercio promovida por varias organizaciones
no gubernamentales, por la Organización de las Naciones Unidas y por movimientos sociales
y políticos (como el pacifismo y el ecologismo) que promueven una relación comercial
voluntaria y justa entre productores y consumidores.
Los principios que defiende el comercio justo son:


Los productores forman parte de cooperativas u organizaciones voluntarias y
funcionan democráticamente.



Libre iniciativa y trabajo, en rechazo a los subsidios y ayudas asistenciales (de allí la
frase del comercio justo: «Comercio, no ayuda»).



Rechazo a la explotación infantil.



Igualdad entre hombres y mujeres.



Se trabaja con dignidad respetando los derechos humanos.



El precio que se paga a los productores permite condiciones de vida dignas.



Los compradores generalmente pagan por adelantado para evitar que los productores
busquen otras formas de financiarse.



Se valora la calidad y la producción sostenible.



Cuidar del medio ambiente



Se busca la manera de evitar intermediarios entre productores y consumidores.



Se informa a los consumidores acerca del origen del producto.



El proceso debe ser voluntario, tanto la relación entre productores, distribuidores y
consumidores.
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La filosofía del Comercio Justo es que la mejor ayuda de los países centrales a los países en
vías de desarrollo es el establecimiento de relaciones comerciales éticas y respetuosas, con
crecimiento sostenible de las naciones y de los individuos. Más que por las entidades oficiales
o estatales, el Comercio Justo es impulsado y practicado por millones de personas solidarias
en diversas partes del mundo. Aquí las llamadas Tiendas del Tercer Mundo cumplen un rol
decisivo, a través de voluntarios que en sus horas libres apoyan en la venta de productos como
Café de Colombia, Ron de Cuba, Miel de Chiapas, Quinua de Bolivia y Perú, etc


Garantizar para los trabajadores un salario justo.



Mejorar las condiciones de seguridad e higiene del lugar de trabajo.



Fomentar la igualdad de oportunidades para las mujeres.



Proteger los derechos de los niños.



Salvaguardar las minorías étnicas.



Preservar el medio ambiente.

El Sello de Comercio Justo o Sello FAIRTRADE:

2. EMPRESAS EN ESPAÑA

Las empresas licenciatarias y que

tienen productos propios certificados con el Sello

FAIRTRADE-Comercio Justo actualmente, en España, son:
http://www.sellocomerciojusto.org/es/sobrefairtrade/empresasregistradas.html
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3. PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Por

qué

no

hay

más

variedad

de

productos

de

Comercio

Justo?

El desarrollo de los estándares del Comercio Justo necesita mucho tiempo y dinero para
asegurar que un nuevo producto de Comercio Justo beneficie verdaderamente a los
productores.

¿Los

productos

de

Comercio

Justo

son

también

orgánicos?

Los criterios del Comercio Justo requieren técnicas de cultivo sostenible y además, se ofrece
un precio más alto por los productos orgánicos como incentivo para esta forma de cultivo. En
muchos casos las primas de Comercio Justo se utilizan para la formación de los productores
en técnicas de cultivo orgánico y sostenible como el abono o el uso de materiales reciclados.

¿Por qué se pueden encontrar productos que reivindican ser de Comercio Justo pero que
no

llevan

el

Sello

FAIRTRADE?

Por una parte algunas de las establecidas Asociaciones de Comercio Justo se dedican
exclusivamente a comercializar de manera equitativa y lo vienen haciendo desde hace muchos
años antes de que el sello Fairtrade fuera creado. Siguen vendiendo sus productos, por cuya
procedencia

"justa"

garantizan

ellos

mismos

en

sus

propias

tiendas.

Por otra parte algunas empresas hacen su propio comercio justo, sin someterse al control
independiente del Sello FAIRTRADE, o sin tener como prioridad el interés del productor.

¿Por

qué

no

se

da

el

Sello

FAIRTRADE

a

productos

de

artesanía?

El Sello y su sistema del precio mínimo garantizado ha sido pensado para el comercio de
materias primas. Técnicamente resulta difícil aplicar este modelo a artesanía y otros productos
producidos a pequeña escala. Estos productos son únicos, con procesos de elaboración que
varían de un centro de producción al otro y por eso resulta complicado evaluar el coste del
objeto.
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¿Cuándo un producto lleva el Sello de Comercio Justo significa automáticamente que
todos los ingredientes de este producto provienen del Comercio Justo certificado?
No tiene mucho sentido que cada uno de los ingredientes que componen un producto sea
importado de países en vías de desarrollo.

Estos se definen como productos elaborados a base de varios ingredientes de los cuales al
menos uno proviene de productores certificados del Comercio Justo. Según la normativa,
todos los ingredientes certificables de un producto compuesto que lleva el Sello FARTRADE
tienen que provenir de productores certificados de Comercio Justo. Además la normativa
establece unos porcentajes mínimos de ingredientes certificados por cada producto final.

¿Porque

los

productos

de

Comercio

Justo

cuestan

más?

No todos los productos de Comercio Justo cuestan más que los productos convencionales.
Cuando ocurre, hay varios factores que tomar en cuenta para explicarlo. El sistema de garantía
que ofrece el Sello de Comercio Justo asegura a los productores del Sur una doble ventaja
monetaria: el precio mínimo garantizado y la prima de Comercio Justo. Ambas repercuten en
el

precio

final

que

paga

el

consumidor

por

el

producto.

El precio mínimo es el precio que cubre enteramente los costes de una producción sostenible.

¿Qué tengo que hacer para poder vender productos con el Sello FAIRTRADE?
Para poder vender productos con el Sello FAIRTRADE tiene que registrarse como
"licenciatario" - es decir obtener la licencia para usar el Sello Fairtrade en productos de su
propia marca que cumplan los criterios internacionales de Comercio Justo establecidos por
Fairtrade International.

¿Cómo podemos importar productos de grupos de productores certificados de
"Comercio_Justo"?
Para ser importadora de productos de Comercio Justo tiene que ponerse en contacto con FLOCert. Ellos le facilitarán la lista de las organizaciones registradas de las que importar y luego
puede ponerse directamente en contacto con estas organizaciones.
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4. FUENTE

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_justo
http://www.sellocomerciojusto.org/es/sobrefairtrade/preguntasyrespuestas.html
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