
 
Educación Secundaria 
 

TALLER PRÁCTICO   
Comercio justo 

 
Nuestras opciones de consumo afectan a otras personas alrededor del mundo, a los 

trabajadores textiles de Asia, a los campesinos de África, a los artesanos de Latinoamérica, a 

los millones de niños y niñas de países empobrecidos que han de trabajar y no reciben una 
educación básica... 

 
Los productos que consumimos todos los días vienen de cualquier parte del planeta y han 

pasado por muchas manos. En el sistema de mercado convencional del dinero que pagamos 

por un producto, una pequeña parte va a parar a los productores y la mayor parte de 
nuestro dinero va a manos de las grandes empresas multinacionales e intermediarios. 

El comercio justo es una alternativa a estas relaciones comerciales injustas. En el 

comercio justo se crea una relación más directa entre pequeñas empresas productoras 
y personas consumidoras. Las organizaciones de comercio justo importan sus productos 

directamente de las cooperativas de campesinos o artesanos y se les paga un salario justo 
para que puedan vivir dignamente. 

OBJETIVO GENERAL  

Potenciar los valores éticos, ecológicos y sociales del consumo. Es decir, tener una visión crítica 

sobre las necesidades que cubren los diferentes productos, reducir su impacto ambiental y 
favorecer el consumo de los que sean producidos en condiciones laborales justas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la diferencia entre el comercio tradicional y el comercio justo. 

 Conocer los diferentes agentes que intervienen en los procesos de producción y 

comercialización de los productos. 
 Reflexionar acerca de las condiciones sociales y medioambientales en las que un producto o 

un servicio ha sido elaborado hasta llegar a la persona consumidora y cuáles son sus 

consecuencias.  
 Conocer la existencia del comercio justo como alternativa para un futuro más sostenible. 

CONTENIDOS 

 Funcionamiento del comercio tradicional. Agentes intervinientes en la producción y 

comercialización. 

 Situación de injusticia social y violación de derechos humanos de muchos trabajadores y 

trabajadoras. 

 El comercio justo como alternativa para un futuro más sostenible. 


