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Experiencia
para entrar en
el tema

Ver vídeo de FISC : https://youtu.be/WuCOpwUqj5k

Primaria

Conceptos
claves

•
•
•

Antes de poner el vídeo, ¿Sabes lo que es el comercio justo?
¿Crees que es necesario? ¿Por qué?
¿Conoces alguna tienda de comercio justo en tu ciudad? ¿Has
visto en grandes superficies este tipo de productos?
¿Alguna vez has probado algún producto de comercio justo?

¿Crees que hay diferencia entre elegir un producto de comercio
justo y uno sin este sello? ¿Para quién es la mayor diferencia?
¿Qué opinas sobre este dato: 910 millones de personas viven
en la pobreza a pesar de tener un trabajo?
¿Sabes identificar un sello de comercio justo?
¿Alguna vez has comprado o consumido productos de comercio justo?

Comercio justo y los 10 principios

Primaria
Secundaria

Aplicaciones y
productos de
aprendizaje

•

•

Secundaria

Preguntas
para orientar
la reflexión y
el debate

•
•
•

Investiga dónde se encuentra la tienda de Comercio Justo más
cercana a tu casa. ¿Hay más de una?
Investiga un poco y busca los distintivos que nos permiten
diferenciar productos de comercio justo de los que no lo son.
Busca en el supermercado donde soléis hacer la compra en casa
productos con el distintivo de Comercio Justo. ¿Qué encuentras?
Investiga dónde se encuentra la tienda de Comercio Justo más
cercana a tu casa. ¿Hay más de una?
Investiga un poco y busca los distintivos que nos permiten diferenciar productos de comercio justo de los que no lo son.
Busca en el supermercado donde soléis hacer la compra en casa
productos con el distintivo de Comercio Justo. ¿Qué encuentras?
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Según la Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO), el Comercio Justo “es un sistema
comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad
en el comercio internacional prestando especial atención a criterios sociales y medioambientales. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y
asegurando los derechos de productores/as y trabajadores/as desfavorecidos, especialmente en
el Sur”.
Este modelo de comercio se apoya siempre en 10 principios que se recogen en 3:
-Respeto a los derechos humanos, laborales y sociales.
-Prácticas justas.
-Protección del medio ambiente.
Para ello, el comercio justo trata de que su cadena de suministro sea lo más corta posible
evitando la presencia de intermediarios innecesarios.

Se originó en los años 60, y hoy constituye toda una red internacional de comercialización, con
sus instituciones reguladoras, y que integra a más de 2000 organizaciones productoras, 400
distribuidoras y más de 4000 tiendas solo en Europa. Dentro de la red de Comercio Justo se
pueden encontrar productos de alimentación (café, cacao y azúcar son los principales por
volumen de producción y venta), ropa, cosmética natural o artículos de artesanía.
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Algunos datos que pueden hacerte entender el por qué es necesario este modelo de comercio
son:
•

780 personas viven con menos de 1,9 dólares al día.

•

152 millones de niños y niñas de entre 6 y 11 años trabajan. 7 de cada 10 lo hacen en el sector agrario.

•

910 millones de personas en el mundo viven en la pobreza a pesar de tener un trabajo.

•

Actualmente la brecha salarial mundial entre hombres y mujeres es del 24%. Si no se toman
medidas, se tardarían unos 68 años en equiparar la diferencia.

•

El mercado mundial del chocolate genera cada año más de 103.000 millones de dólares. La
mayoría de los entre 5 y 6 millones de personas que cultivan cacao en el mundo viven en la
pobreza.

•

Cada persona en España gastó 2,92 euros en productos de Comercio Justo durante el año
2019.

•

Si seguimos al ritmo actual, en 2050 necesitaremos el equivalente a 3 planetas para mantener nuestro estilo de vida.

Al elegir comercio justo, estamos optando por otro modelo de mundo más igualitario, equitativo,
respetuoso y sostenible. Además, con el Comercio Justo colaboramos con el desarrollo de las
comunidades del Sur global.
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Comercio Justo:
El Comercio Justo es un sistema comercial alternativo al convencional cuya finalidad es el
desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza y las desigualdades. Se basa en 10 principios a través de los que se garantizan unas condiciones laborales y salarios adecuados para
productores y productoras, el mismo para ellos y ellas por las mismas tareas, no explotación
laboral infantil, producción respetuosa con el medio ambiente.
Ítems que hay que cumplir para ser comercio justo:
La Organización Mundial del Comercio Justo establece 10 criterios que deben ser cumplidos por
las organizaciones que trabajan Comercio Justo:
1. Creación de oportunidades para productores con desventajas económicas.
Apoyo a los pequeños productores marginados para que puedan pasar de la pobreza a la
autosuficiencia económica a través de un plan de acción que incluye: Equidad, salario digno y
sostenibilidad.
2.Transparencia y responsabilidad. La organización es transparente en su gestión y en sus
relaciones comerciales.
3. Prácticas comerciales justas.
4. Pago de un precio justo, es decir, aquel que ha sido establecido de mutuo acuerdo por todos a
través del diálogo y la participación, que proporciona un pago justo a los productores y también
puede ser sostenido por el mercado.
5. Asegurar la ausencia del trabajo infantil y el trabajo forzoso. La organización se adhiere a la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y a la ley nacional/local sobre
el empleo de los niños. La organización asegura que no hay trabajo forzoso en su mano de obra
y/o miembros o trabajadores a domicilio.
6. Compromiso con la no discriminación, equidad de género y libertad de asociación (sindical)
La organización no discrimina en la contratación, remuneración, acceso a la capacitación,
promoción, terminación o jubilación por motivos de la raza, casta, origen nacional, religión,
discapacidad, género, orientación sexual, unión de membresía (afiliación sindical), afiliación
política. HIV/Sida, estatus o edad.
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7. Asegurar buenas condiciones de trabajo.
8. Facilitar el desarrollo de capacidades. La organización tiene como objetivo aumentar los efectos positivos de desarrollo para los pequeños productores marginados a través del comercio justo.

9.Promoción del Comercio Justo.
10. Respeto por el medio ambiente.

