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“Toda persona que trabaja tiene derecho a una remun eración equitativa y 
satisfactoria, que le asegure, así como a su famili a, una existencia conforme a 

la dignidad humana” 
 

 
Declaración Universal de los Derechos humanos, art. 23, alinea 3. 
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1. Definición del Comercio Justo  
 
El Comercio Justo se puede definir con los 5 adjetivos siguientes: 
 

� SOLIDARIO : trabajar con los/as productores/as mas desfavorecidos/as con 
una relación comercial de largo plazo. 

 
�  JUSTO: Garantizar un precio mínimo al productor, que le permita vivir 

dignamente. 
 

�  RESPETUOSO: Respetar los Derechos Humanos, las reglas de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT); Trabajar con organizaciones 
democráticas, que favorecen la igualdad entre hombres y mujeres. 

 
�  CUALITATIVO : Obtener productos de calidad, favoreciendo el saber hacer 

tradicional de los pequeños productores y la agricultura biológica. 
 

�  TRANSPARENTE : Dar toda la información sobre el producto y los canales de 
distribución. 

 
 
 
2.  Contexto  

 
 

� 1,300 millones  de personas todavía viven por debajo del umbral de pobreza, 
es decir más de un 20 % de la población mundial. 

 
�  600 millones de personas  subalimentadas en el mundo  son agricultores  

que no consiguen dar una alimentación adecuada a su 
familia. 

                                                                                                                                
�  Millones  de productores/as y trabajadores/as 

desfavorecidos/as de países en desarrollo se 
enfrentan a los problemas siguientes :                      

• Precios bajos y fluctuantes  para sus 
productos  

• Desconocimiento  de los mercados 
• Falta de capital 
• Desigualdad  en las relaciones comerciales  

 
 
 

�  Lo que piden los campesinos del Sur no es ayuda sin o un comercio con 
más justicia . La primera llamada la hicieron unos productores de café de 
México, durante una Conferencia de Naciones Unidas en 1964. 



 
3. La Asociación del Sello de Productos de Comercio  Justo 
 

La Asociación del Sello FAIRTRADE-Comercio Justo tiene como finalidad 
promocionar y gestionar en España el uso del Sello FAIRTRADE , que es el Sello 
de Garantía para productos de Comercio Justo y aumentar el consumo de 
productos de Comercio Justo certificado. El objetivo de la certificación de 
Comercio Justo es permitir a los campesinos del Sur conseguir una 
autonomía y estabilidad económica  viviendo dignamente de su trabajo, gracias 
a que sus productos tienen un mayor acceso a nuestro mercado. 

Las siguientes entidades son socios de la Asociación del Sello FAIRTRADE-
Comercio Justo y fomentan en su ámbito de trabajo esta idea: Alternativa 3, 
Caritas Española, Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), 
Fundación Ecología y Desarrollo, Fundación ETEA para la Cooperación y el 
Desarrollo, IDEAS; Intermón Oxfam y SETEM. Además pertenece a la Asociación 
la red de productores latinoamericanos CLAC.   

La Asociación del Sello forma parte de Fairtrade Labelling Organizations  
(FLO) que reúne a las 21 organizaciones que promocionan el Sello y a dos redes 
de productores. 

FLO Cert , entidad independiente certificada como reconocimiento externo por 
la ISO 65, asume el seguimiento  de los actores implicados (productores, 
exportadores, importadores, fabricantes y licenciatarios) auditándoles y 
garantizando el cumplimento de los estándares de Comercio Justo. 

Actualmente la Asociación ha concedido el uso del Sello FAIRTRADE a 32 
empresas en España que comercializan productos como el café, cacao, azúcar y 
té, y balones de deportes bajo su propia marca. 

 
 
4. Significación del logo FAIRTRADE 

 
El logo FAIRTRADE, que simboliza a un productor que levanta la mano, es 
un Sello sobre producto. Es la garantía para el consumidor que el producto 
ha sido hecho según los estándares FLO de Comercio Justo. El Sello 
establece unas pautas básicas de referencia para los actores implicados:  
 

 
 

Para los pequeños Productores /  
Trabajadores 

Para los Actores  
Comerciales (importadoras) 

 
� Una Organización colectiva 

(cooperativas, sindicatos) 
� Organización democrática y 

transparente 
� Respeto de las reglas de la OIT 
� Respeto del medio ambiente  
� Un proceso de desarrollo 

 
� Precio mínimo al productor 
� Pagar una Prima de desarrollo 
� Pre-financiar los pedidos 
� Relación comercial a largo plazo 
� Premio para productos biológicos 



5.  Comparación Café de Comercio Justo con Café con vencional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Situación geográfica de los productores 
 

� Más de 1 millón  de productores en 59 países  del sur se benefician de las 
condiciones del Sello de Comercio Justo.  

 
� 632 organizaciones  de productores y productoras certificadas finales de 2007 

 
�  14 gamas de productos : Café, té, cacao, frutas frescas, frutos secos, frutos 

desecados, azúcar, arroz, miel, zumos de frutas, quinua, especias, algodón, y 
balones de fútbol. 

 
� En España se certifican : café, té, azúcar, cacao y balones de deportes. 

Desde Octubre 2008 se certifica también el algodón. 
 

 
 

 



 
7.  Cifras de interés del Sello FAIRTRADE 
 
 
� En la actualidad se pueden comprar productos con Sello FAIRTRADE en más de 

50 países del mundo .   

� Las ventas totales de productos con Sello de Comercio Justo alcanzaron en el 
2007 2.300 millones de euros . Esto equivale a un aumento del 47% referente a 
2006 y en comparación con el año 2001, cuando el volumen de ventas era de 238 
millones de euros es casi 10 veces más. 

� En Francia, por ejemplo, las ventas han pasado de 12 millones de euros en 2001 
a 210 millones de euros  en el 2006, o sea un aumento de 1.750%. 

� Los productos con Sello FAIRTRADE tienen cuotas de mercado significativas en 
Europa, por ejemplo el plátano de Comercio Justo tiene el 55% del mercado en 
Suiza, el 11% en Finlandia y el 8% en Gran Bretaña 

� También ha aumentado mucho el consumo de productos de Comercio Justo por 
cabeza, más del 50% en Gran Bretaña y  Alemania, más del 70% en Finlandia, 
Suecia e Irlanda y en un 86% en Bélgica.  

 
 
 

Para más información sobre el Sello FAIRTRADE:  
 

comunicacion@sellocomerciojusto.org  
Teléfono: 91 543 33 99 
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