
SUJETOS DEL COMERCIO JUSTO

El Comercio Justo está basado en relaciones comer-
ciales de cooperación entre las personas productoras del 
Sur y las importadoras y consumidoras del Norte.

En los países del Sur, existen comunidades que, con 
el fi n de elaborar productos,  se organizan en coopera-
tivas, grupos de trabajo o asociaciones. Estas personas 
que producen constituyen el primer eslabón del Comer-
cio Justo.

En los Países del Norte, las organizaciones de Comer-
cio Justo trabajan con estos grupos, con el fi n de abrir 
mercado a sus productos. Las empresas importadoras y 
las Tiendas de Comercio Justo hacen posible que esos 
artículos nos lleguen.

Las Personas Consumidoras somos el eslabón fi nal 
que hace posible el comercio justo. Debemos utilizar con 
responsabilidad nuestro poder ante los actos de consu-
mo, valorando no solo el precio de  los productos sino 
también las condiciones sociales y ecológicas en que se 
han fabricado. En nuestra mano está contribuir a la erra-
dicación de la explotación. 

PRINCIPIOS DE COMERCIO JUSTO

Producción:

Las personas desfavorecidas de los países del Sur se 
constituyen en organizaciones participativas y democrá-
ticas de producción que se caracterizan por las siguientes 
notas:

-Dignidad en los salarios y condiciones laborales 
-Igualdad de género. 
-No a la explotación infantil
-Respeto al medio ambiente y cultura de la zona

Importación y distribución:

Las relaciones de las Organizaciones (ONGDs o em-
presas sociales no lucrativas...) de países desarrollados 
con las asociaciones del Sur se caracterizan por las si-
guientes notas:

-Relación directa sin intermediación
-Pago de un precio digno y justo 
-Transparencia en la gestión comercial y fi nanciera
-Relación comercial a largo plazo
-Inversiones sociales
-Programas de formación y asistencia técnica
-Labor de sensibilización y formación

PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO

Los productos de Comercio Justo son el resultado del 
trabajo de personas productoras de diferentes países de 
África, Asia y América.

Las personas consumidoras podemos adquirir estos 
productos no sólo en  tiendas solidarias sino también en 
algunos establecimientos tradicionales, grandes cadenas 
de distribución y páginas web. 

Entre los Productos de Comercio Justo, no sólo pode-
mos encontrar productos de alimentación como café, ca-
cao, chocolate y azúcar, sino también otros como textiles 
y artesanía.

QUE PODEMOS HACER COMO PERSONAS CONSUMIDO-
RAS

Al comprar productos de Comercio Justo participamos 
en la mejora de las condiciones de producción y comer-
cio, fomentando un CONSUMO RESPONSABLE. Se trata 
de una compra selectiva en la que prima el componente 
social y ecológico del producto. De este modo, contribui-
mos a la erradicación de la situación de dependencia y 
explotación del Sur y de las prácticas comerciales deslea-
les y los hábitos consumistas del Norte.     
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COMO ALTERNATIVA ÉTICA
Tradicionalmente, el Norte en las 

relaciones comerciales ha actuado mo-
vido por criterios de competitividad y 
máximo beneficio frente a un Sur que 
ha quedado relegado al papel de mero 
suministrador, tanto de materias pri-
mas como de mano de obra a bajo pre-
cio.

El Comercio Justo es un movimiento a nivel in-
ternacional cuyo fin es contrarrestar los problemas 
de desigualdad entre Norte y Sur en las relaciones 
comerciales. Supone una alternativa al comercio in-
ternacional que, a diferencia de los criterios mera-
mente económicos, tiene en cuenta valores éticos, 
sociales y ambientales.  


