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1. ¿Qué es el Comercio Justo?
El actual sistema comercial internacional está marcado, cada vez más, por una
acentuada diferencia entre el Norte y el Sur. En este sentido, el Norte marca las
reglas del juego a costa de un Sur cada vez más empobrecido.
El Comercio Justo contribuye a crear una mayor equidad en el actual sistema, ya
que es una alternativa que permite a los productores/as del Sur un acceso directo a
los mercados del Norte con unas condiciones comerciales más igualitarias. En estas
relaciones cobran vital importancia valores sociales y medioambientales.
El Comercio Justo es un movimiento
internacional formado por organizaciones
del Sur y del Norte, con el doble objetivo
de mejorar el acceso al mercado de los
productores
más
desfavorecidos
y
cambiar las injustas reglas del comercio
internacional.
La novedad del Comercio Justo es que las
organizaciones del Norte no se limitan a
transferir
recursos
para
crear
infraestructuras, capacitar o prefinanciar
a los grupos productores, sino que
participan
activamente
en
la
comercialización mediante la importación,
distribución y venta directa al público.
Además realizan una importante labor de
denuncia y concienciación.
Es la única red comercial en la que los
intermediarios
(importadoras,
distribuidoras o tiendas) están dispuestos
a reducir sus márgenes para que le quede
un mayor beneficio al productor/a.
Foto: Campaña NEWS! 2006.
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FINE –Plataforma que aglutina a las principales organizaciones internacionales de
Comercio Justo (IFAT, EFTA, FLO, NEWS)– consensuó en diciembre de 2001 la
siguiente definición:

El Comercio Justo es una asociación comercial, que se basa en el diálogo,
la transparencia y el respeto, y que intenta conseguir más igualdad en el
comercio internacional. Contribuye al desarrollo sostenible porque ofrece
mejores condiciones comerciales a los trabajadores marginados,
especialmente en el Sur, y protege sus derechos. Las organizaciones de
Comercio Justo, con el apoyo de los consumidores, se dedican de manera
activa a prestar apoyo a los productores, sensibilizar y hacer campañas
para cambiar las reglas y prácticas del comercio internacional.
Los principales objetivos del Comercio Justo son:
•

•

•

•
•
•

Mejorar la forma de vida de los/as productores/as incrementando su acceso
al mercado, reforzando las organizaciones de productores/as, pagando un
precio justo y proporcionando una continuidad en las relaciones comerciales.
Promocionar las oportunidades de desarrollo para productores/as
desfavorecidos/as, especialmente mujeres e indígenas, y proteger a los
niños de la explotación a la que se ven forzados dentro del proceso
productivo.
Concienciar a los/las consumidores/as de los efectos negativos que tiene el
comercio internacional en los productores y productoras, así como del poder
que pueden ejercer como consumidores/as.
Establecer un ejemplo de asociación de comercio basada en el diálogo, la
transparencia y el respeto.
Promover campañas para cambiar las reglas y prácticas del comercio
convencional internacional.
Proteger los derechos humanos promoviendo la justicia social, las prácticas
medioambientales y la seguridad económica.

SESENTA AÑOS DE COMERCIO JUSTO
BREVE HISTORIA DEL MOVIMIENTO
1945

Ten Thousand Villages (antes Self Help Craft) de Estados Unidos,
empieza a comprar tejidos de Puerto Rico.
Década de los
Oxfam GB empieza a vender en sus tiendas artesanía elaborada
50
por refugiados chinos.
1958
Abre la primera tienda formal de Comercio Justo en Estados Unidos.
1964
Oxfam GB crea su propia compañía comercial, Oxfam Trading.
1967
Se funda la importadora holandesa Fair Trade Organisatie.
1969
Abre la primera “tienda del tercer mundo” en los Países Bajos.
Décadas de los Se crean organizaciones de Comercio Justo en países del Sur
60 y 70
como Machakos District Co-operative Union en Kenia, PEKERTI
en Indonesia y MINKA en Perú.
1973
Fair Trade Organisatie importa a los Países Bajos el primer café de
Comercio Justo producido por pequeños agricultores de Guatemala. Así
empieza el comercio con alimentación además de con artesanía.
Década de los
Una ONG religiosa holandesa idea el primer sello de Comercio
80
Justo.
1987
Se constituye EFTA, la Asociación Europea de Comercio Justo, formada
por 11 importadoras.
1988
Se lanza al mercado el sello Max Havelaar en los Países Bajos. En un año
el café con sello Max Havelaar alcanza una cuota de mercado de casi el
3%. Aparecen otras iniciativas de certificación en Alemania (Transfair), el
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Reino Unido (Fairtrade Foundation), los Estados Unidos, etc.
Se constituye IFAT, hoy conocida como la Asociación Internacional de
Comercio Justo, que agrupa a 270 organizaciones de Comercio Justo de
61 países de todo el mundo.
Década de los
Se crean asociaciones nacionales de Comercio Justo en
90
Banglesdesh (1994), Nepal (1995), Filipinas (1998) y muchos
otros países.
1994
Se crea NEWS!, la Red Europea de Tiendas del Mundo.
1994
Se crea Fair Trade Federation (FTF) en Washington, DC.
1997
Se crea Fairtrade Labelling Organizations International1998
FLO, IFAT, NEWS! Y EFTA forman una red informal llamada FINE.
1999, 2001,
El movimiento de Comercio Justo envía representantes a las
2003 y 2005
reuniones ministeriales de la OMC celebradas en Seattle, Doha,
Cancún y Hong Kong.
2001
FINE acuerda una definición conjunta de Comercio Justo.
2001
Se crea el Foro de Comercio Justo de Asia (AFTF), una división regional
de IFAT.
2004
IFAT lanza públicamente su Sello de acreditación de Organización de
Comercio Justo en el Foro Social Mundial de Mumbai.
2004
FINE inaugura una oficina conjunta de presión política en Bruselas, la
Fair Trade Advocacy Office.
2005
Empieza a funcionar el sistema de gestión de la calidad, con el objetivo
de armonizar y mejorar las normas, las definiciones y los procedimientos
actuales del Comercio Justo.
Fuente: FINE (2006): Business Unusual. Bruselas.
1989

2. Actores implicados en el Comercio Justo
Los productos de Comercio Justo son artículos con historia. Detrás de ellos, se
encuentran las manos de los productores/as que los han elaborado, las
importadoras que han apoyado su producción y distribución, las tiendas que los
venden y que sensibilizan al último eslabón de la cadena que lo hace posible,
nosotros, los consumidores/as.
Organizaciones productoras:
El proceso comienza en las comunidades más desfavorecidas, especialmente en el
Sur, donde los productores/as se coordinan democráticamente en organizaciones.
Su forma jurídica puede ser la de cooperativa, asociación, ONG, etc. Cultivan
productos alimenticios como café, té, cacao, azúcar, plátanos, especias, bebidas…;
elaboran productos artesanales y muebles como cestería, textil, cerámica,
bisutería, juguetes, cosméticos...
Son la relación directa con la cultura,
la naturaleza y el ambiente social de
cada uno de los productos. El
Comercio Justo trabaja por la
dignificación
del
esfuerzo
y
reconocimiento
de
los
productores/as, que al insertarse en
este movimiento reciben, directa o
indirectamente, asistencia técnica,
recursos, asesoría empresarial y
acceso al mercado internacional.
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Foto: CECOCAFEN, Nicaragua.

Organizaciones importadoras:
Se trata de cooperativas, ONG o empresas que compran productos de artesanía o
alimentación a productores desfavorecidos y los distribuyen a las tiendas de
Comercio Justo y al comercio convencional. Pagan por ellos un precio establecido
de común acuerdo con los grupos productores y financian por adelantado, lo que
les permite vivir dignamente y acceder a oportunidades de desarrollo económico y
social.
También participan en campañas de sensibilización y de presión política dirigidas a
reivindicar la necesidad de introducir criterios éticos en las relaciones comerciales.
Tiendas de Comercio Justo:
Son las que hacen llegar el producto de Comercio Justo hasta los consumidores/as.
Venden fundamentalmente productos de Comercio Justo y se comprometen a
realizar una labor de divulgación y sensibilización sobre los principios del Comercio
Justo, con especial atención a los beneficios de este comercio para los/as
productores/as.
Muchas ONG y asociaciones abren tiendas apoyadas por voluntarios/as que
colaboran en la gestión y en la venta. También hay particulares que como forma de
autoempleo deciden abrir una tienda.

Las tiendas de Comercio Justo no son únicamente puntos de venta en los cuales el
consumidor/a puede adquirir estos productos, sino que además son la voz de los
productores/as del Sur y tienen como objetivo acercar a los consumidores/as y a
los productores/as a través de actividades y campañas de sensibilización,
información, presión y denuncia.

Consumidores/as:
Son el eslabón que cierra la cadena solidaria. Su poder de compra contribuye a
mejorar las condiciones de vida de los productores/as e influye para cambiar las
condiciones injustas del mercado convencional. Al ejercer el consumo responsable,
no solo valoran el precio de los productos sino también las condiciones sociales y
ecológicas en que han sido fabricados.
Igualmente importante es el apoyo a las campañas de las organizaciones de
Comercio Justo destinadas a promover cambios políticos y económicos a escala
internacional, para acabar con las situaciones de explotación y establecer unas
relaciones comerciales equitativas.

3. Coordinadora Estatal
de Comercio Justo
En 1986 surgieron en España las
primeras iniciativas de Comercio
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Foto: Grupo de trabajo de la CECJ. Terrassa,
de 6 octubre de 2007.

Justo, con más de 20 años de retraso con respecto a otros países europeos. Se
abrieron las dos primeras tiendas de Comercio Justo: Traperos de Emaús en el País
Vasco y Cooperativa Sandino (Ahora Ideas) en Andalucía.
En 1996 las distintas organizaciones existentes se hacen conscientes de la
necesidad de aunar esfuerzos y canalizar el debate incipiente. Así surge la
Coordinadora Estatal de Comercio Justo –CECJ-, fruto de la unión de 17
organizaciones españolas.
La Coordinadora Estatal de Comercio Justo tiene como finalidad potenciar este
comercio alternativo en España. En ella, están integradas tanto las organizaciones
que importan los productos, como las tiendas que los venden. Apoyadas por los
consumidores/as, están implicadas activamente en apoyar a los productores/as,
sensibilizar y desarrollar campañas para conseguir cambios en las reglas y prácticas
del comercio internacional convencional.
En la actualidad, la CECJ está integrada en la Red Europea de Tiendas de Comercio
Justo –NEWS- y en la Organización Internacional de Comercio Justo –IFAT-.
La Coordinadora Estatal de Comercio Justo canaliza las iniciativas de los distintos
miembros y sirve de plataforma para realizar actividades conjuntas como:
•
•
•
•
•

Sensibilizar e informar sobre el Comercio Justo para conseguir cambios en
las reglas y prácticas del comercio internacional convencional.
Servir de punto de encuentro de las diferentes asociaciones y organizaciones
de Comercio Justo.
Representar a nuestros miembros ante los organismos estatales e
internacionales.
Promover y participar en actividades e iniciativas que contribuyan a
fomentar este tipo de comercio.
Velar por el cumplimiento de los criterios de Comercio Justo y fomentar su
debate en las prácticas comerciales.

4. Los 10 Estándares del Comercio Justo de IFAT
La Asociación Internacional de Comercio Justo (IFAT) prescribe 10 estándares que
deben seguir las organizaciones de Comercio Justo en su rutina de trabajo diaria y
sigue un sistema de monitoreo constante que asegure el cumplimiento de los
mismos:
•

Creación de oportunidades para productores en desventaja económica:

El Comercio Justo es una estrategia para aliviar la pobreza y para el desarrollo
sostenible. Su objetivo es crear oportunidades para productores/as que se
encuentran en desventaja económica o marginados por el sistema de comercio
convencional.
•

Transparencia y rendición de cuentas:
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El Comercio Justo requiere de una administración y relaciones comerciales
transparentes, para trabajar de forma justa y respetuosa hacia los socios
comerciales.
•

Construcción de capacidades:

El Comercio Justo es un medio para desarrollar la independencia del productor/a.
Las relaciones de Comercio Justo otorgan continuidad, durante la cual los
productores/as y sus organizaciones de mercadeo pueden mejorar sus habilidades
en administración y su acceso a nuevos mercados.

•

Promoción del Comercio Justo:

Las organizaciones de Comercio Justo generan conciencia sobre el Comercio Justo y
sobre la posibilidad de una mayor justicia en el comercio mundial. Suministran a
sus clientes información sobre la organización, sus productos y en qué condiciones
son fabricados. Utilizan técnicas honestas de publicidad y mercadeo y apuntan a los
estándares más altos en calidad y empaquetado del producto.
•

Pago de un precio justo:

Un precio justo en el contexto local o regional, es aquel que se ha acordado a
través de diálogo y participación. No solamente cubre costos de producción sino
que también permite una producción socialmente justa y ambientalmente
responsable. Ofrece un pago justo a los/as productores/as y toma en consideración
el principio de igual paga para igual trabajo tanto de mujeres como de hombres.
Quienes comercian justamente aseguran un pago al día con sus socios y, en lo
posible, ayudan a los/as productores/as a obtener acceso a financiamiento para las
fases previas al cultivo y la cosecha.
•

Equidad de Género:

Comercio Justo significa que se valora y recompensa debidamente el trabajo de la
mujer. Las mujeres siempre son retribuidas por su contribución en el proceso de
producción y empoderadas en sus organizaciones.
•

Condiciones de Trabajo:

El Comercio Justo también se refiere al trabajo de los/as productores/as en un
entorno seguro y saludable. La participación de niños/as (si la hubiera) no afecta
adversamente a su bienestar, su seguridad ni sus requerimientos educacionales y
recreativos y se adhiere a la Convención de los Derechos de la Niñez de las
Naciones Unidas así como a todas las leyes y normas en su contexto local.
•

Trabajo Infantil:

Las organizaciones de Comercio Justo respetan la Convención de las Naciones
Unidas para los Derechos del Niño así como las leyes locales y normas sociales para
asegurar que la participación de niños (si la hubiera) en los procesos de producción
de artículos comerciados justamente no afecte adversamente su bienestar, su
seguridad ni sus requerimientos educacionales y recreativos. Las organizaciones
que trabajan directamente con productores/as organizados/as informalmente deben
hacer explicita la participación de niños en la producción.
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•

El medio ambiente:

El Comercio Justo promueve activamente mejores prácticas medioambientales y la
aplicación de métodos de producción responsables.
•

Relaciones Comerciales:

Las organizaciones de Comercio Justo, comercian con una preocupación por el
bienestar social, económico y medio ambiental de los/as pequeños/as
productores/as marginados/as y no maximizan sus ganancias a costo de ellos.
Mantienen relaciones a largo plazo basadas en la solidaridad, la confianza y el
respeto mutuo que contribuye a la promoción y al crecimiento del Comercio Justo.
Se contribuye a los/as productores/as con el acceso a un pago por adelantado en
las fases de pre-cosecha y pre-producción.

5. Criterios de Comercio Justo de la CECJ
La Coordinadora Estatal de Comercio Justo ha definido un conjunto de criterios
referente a los productos, los grupos productores y las entidades de Comercio Justo
que, en la medida de lo posible, deben cumplir sus organizaciones miembros.
Referente a los productos
1. Los grupos productores procederán de colectivos registrados bajo forma de
Asociaciones, Sociedades o cualquier forma de microempresa, dependiendo del
tipo de objetivos y actividades que tengan como fin.
2. Las Organizaciones de Comercio Justo -OCJ-, se ocuparán en particular de
trabajar con organizaciones de países del Sur que:
a. atraviesen problemas especiales debido
discriminatorias y restricciones comerciales.

a

su

pobreza,

prácticas

b. estén comprometidos en el apoyo de la participación y las necesidades
de los trabajadores y trabajadoras, en especial, de las mujeres y de los
grupos raciales o sociales que sufren discriminación, explotación u otras
situaciones injustas.
3. Los grupos productores no deben instaurar una dependencia exclusiva de la
exportación y deberán tender a la creación y fomento de la economía social.
4. La estructura organizativa interna de los grupos productores debe ser
participativa y democrática, evitando formas organizativas no representativas,
de cargos estáticos o situaciones similares que impidan el desarrollo de los fines
últimos del grupo productor.
5. Las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras deben ser dignas y
no atentar contra la salud.
6. Los sueldos deben ser dignos e ir acordes con la realidad socioeconómica de la
zona.
7. El grupo productor debe estar dispuesto y ser capaz de ofrecer al comprador los
detalles requeridos sobre los miembros productores, así como de compartir
información sobre sus programas o proyectos dirigidos a la mejora de las
condiciones de vida de las comunidades.
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8. Las Organizaciones de Comercio Justo trabajarán, prioritariamente, con grupos
productores que estén involucrados en un proyecto social y/o de transformación
socioeconómica. Estos grupos, además, deberán mostrar transparencia en su
economía, siendo tarea de cada OCJ conocer el destino de los beneficios de
los/as productores/as.
Referente a los procesos de producción
9. El producto debe llegar con el máximo valor añadido posible y se incentivará el
manufacturado en origen.
10. En el proceso de producción se incentivará la utilización de los recursos de la
zona y tecnologías blandas no perjudiciales al medioambiente. En cuanto a la
producción agrícola, se fomentará la que proceda de la agricultura ecológica.
Referente a los/as productores/as
11. El/la productor/a deberá
ser capaz de ofrecer
productos de calidad y de
planificar su cantidad de
producción y las fechas de
entrega antes de aceptar
los
pedidos.
Cualquier
prórroga
o
cambio
necesario, respecto a las
cantidades o fechas de
entrega,
debe
ser
notificado al facilitador y
al comprador, exponiendo
los motivos, con la mayor
brevedad posible.

Foto: CORR, Bangladesh.
12. El productor garantizará que los productos suministrados confirmen la calidad y
otras especificaciones que tuviera la muestra modelo, enviada con anterioridad
al comprador, y sobre la que se hayan basados los acuerdos del pedido.
13. El/la productor/a se comprometerá a mantener el nivel de precios hasta la fecha
de entrega del material, tal como acuerde con el/la comprador/a al confirmar
los pedidos. Cualquier cambio en el precio acordado, surgido por motivos ajenos
al control del productor, siempre se realizará con el conocimiento y
consentimiento previo del comprador. Ambos, productor y comprador, serán
responsables y velarán por la viabilidad económica de la transacción comercial.
14. El grupo productor debe estar dispuesto a ser capaz de ofrecer los detalles
requeridos sobre el producto y los procesos de producción.
15. Respecto a los anteriores criterios, el comprador deberá ser flexible y
acompañar a los grupos productores en estas tareas mediante asesoramiento y
asistencia técnica necesaria para hacer una buena planificación de todos los
procesos que conlleve este tipo de comercio.
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Referente a las OCJ
16. Las OCJ podrán aceptar cualquier fórmula organizativa de acuerdo a su propio
proyecto y planteamiento de objetivos. Sea cual sea su figura, deben ser
organizaciones gestionadas de forma participativa y democrática.
17. En ningún caso una OCJ será una organización exclusivamente comercial.
Todas, y cada una, asumirán el compromiso de trabajar por el fomento de
prácticas comerciales justas y la denuncia de las injustas relaciones comerciales
internacionales, tanto a título individual como de forma coordinada con el resto
de organizaciones.
18. Las OCJ establecerán, como prioridad, compromisos con productores del Sur en
régimen de intercambio justo que se concretará en diferentes actividades:
compra y distribución, venta en tiendas, financiación, asesoramiento, campañas
de denuncia y/o sensibilización, etc.
19. Las OCJ, en su carácter comercial, mantendrán una práctica no especulativa y
mostrarán transparencia económica, con especial atención respecto al destino
de los beneficios originados por la actividad comercial.
20. En las relaciones comerciales, las OCJ tendrán especial cuidado en no propiciar
situaciones de dependencia, incentivando la diversificación de mercados y
productos en el propio contexto y realidad social de los grupos productores.
21. Las OCJ se comprometen a abandonar un proyecto cuando se demuestra que
ese no cumple con la filosofía y el espíritu del Comercio Justo y, en su conjunto,
incumple el catálogo de criterios.
22. Las OCJ podrán vender los productos en sus propias tiendas o mediante
catálogo. También podrán distribuirlos a través de grupos de apoyo o a otras
OCJ.
23. La canalización de productos en el mercado tradicional sólo se hará en
establecimientos que garanticen, en todos sus aspectos, la imagen de productos
de Comercio Justo y nunca suponga un lavado de imagen para prácticas
comerciales ecológicas y socialmente denunciables.
24. Las OCJ trabajarán de forma organizada y coordinada entre ellas para velar por
la imagen del Comercio Justo y
evitar prácticas que deterioren
dicha imagen.
25. Las OCJ se comprometen a crear
un sello de garantía identificativo
que
permita
reconocer
los
productos que cumplen los
criterios de Comercio Justo
definidos
en
el
presente
catálogo.

Foto: CECOFEN, Nicaragua.
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Referente a las obligaciones de las OCJ hacia las contrapartes del Sur,
los/as consumidores/as y otras OCJ
26. Cada OCJ tendrá obligación de facilitar información, lo más transparente y
detallada posible, referente a las actividades de Comercio Justo que lleve a
cabo.
27. Las OCJ se comprometen, en la medida de lo posible, a informar al
consumidor/a sobre las características del producto, el proceso de producción,
los grupos productores y la contraparte, además de la cultura y situación
económica, social propias del Comercio Justo.

28. La información que ofrezcan las OCJ no debe contener matices paternalistas, ni
sexistas ni racistas. No se utilizará una publicidad engañosa y se transmitirá una
imagen respetuosa de los pueblos del Sur, valorando sus procesos de
organización y sus reivindicaciones. Tampoco se utilizarán medios ni formas que
dañen la imagen del arte y la cultura de las minorías étnicas.
29. Las OCJ deben potenciar una práctica del consumo consciente y responsable.
Por ello, se comprometen a trabajar para obtener un aval de Comercio Justo
que sirva de garantía legal para el/la consumidor/a y para la propia imagen del
Comercio Justo.
30. Las OCJ tendrán que prefinanciar parcialmente a los/as productores/as.
31. En las relaciones entre OCJ el objetivo básico es el de cooperar entre sí todo lo
posible en los siguientes puntos:
a. Intercambiar información sobre las necesidades de los/as productores/as del
Sur y la forma en que pueden satisfacerse, mediante la compra y
comercialización conjunta, apoyo común a determinados proyectos, etc.
b. Cada OCJ estará abierta a ofrecer su experiencia y conocimiento siempre
que beneficie al conjunto del movimiento del Comercio Justo y no tenga una
repercusión desfavorable en sus propias actividades comerciales o en su
imagen.
c. Las OCJ firmantes tenderán a suministrarse entre ellas en vez de recurrir a
otras entidades
d. Implicarse en campañas de presión política, a nivel regional, estatal e
internacional que apoyen el desarrollo del Sur, con prioridad en aquellas que
promuevan unas relaciones comerciales más justas.
e. Las OCJ se comprometen a coordinarse entre ellas con el objetivo de que los
productores tengan el más amplio y estable mercado y, en general, a velar
por la estabilidad del Comercio Justo. A su vez, las OCJ se comprometen a
mantener contacto constante con las organizaciones internacionales.
En este sentido, la CECJ está en plena reflexión estratégica, en la que, entre otros
asuntos, se está revisando de este apartado.
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6. Redes internacionales de Comercio Justo
Fairtrade Labelling Organizations (FLO) International es la
asociación paraguas de Iniciativas del Sello de Comercio Justo
Fairtrade como Max Havelaar, TransFair y Fairtrade Foundation,
entre otras. Actualmente existen 20 Iniciativas del Sello,
principalmente en Europa y Norte América, las cuales autorizan el
uso del Sello Internacional de Certificación Fairtrade en productos
al consumidor y promocionan el Comercio Justo en sus respectivos
países.
Creada en el año 1997, la asociación desarrolla y revisa los criterios de Comercio
Justo Fairtrade y asesora a los/as productores/as certificados/as en el cumplimiento
de dichos criterios, en la consolidación de sus negocios y en el logro de nuevas
oportunidades en el mercado.
Certifica productos como: bananos, cacao, café, algodón, flores, fruta fresca, miel,
zumos, nueces y oleaginosas, arroz, hierbas aromáticas y especias, balones,
azúcar, té, vino… A fin de desempeñar la tarea principal –la certificación de
productore/ass y realización de transacciones de Comercio Justo– se fundó FLOCERT GMBH, una compañía internacional e independiente de certificación.
FLO-CERT GMBH es responsable de la inspección y de la certificación de las
organizaciones de productores y de los comerciantes conforme a los criterios de
Comercio Justo Fairtrade. La independencia de las inspecciones asegura que los
productores/as reciben el Precio Mínimo de Comercio Justo Fairtrade y que el Sello
Fairtrade se utiliza únicamente en productos procedentes de productores/as
certificados/as Fairtrade.
FLO-I: http://www.fairtrade.net
FLO-CERT GMBH: http://www.flo-cert.net

The International Fair Trade Association (IFAT) es la red
mundial de organizaciones de Comercio Justo creada en 1989. Su
misión es permitir a los/as productores/as mejorar sus medios de
vida y comunidades a través del Comercio Justo y potenciar este
comercio alternativo y el intercambio de información. Más de 300
organizaciones de Comercio Justo en 70 países constituyen la
base de la red de miembros y está creciendo de manera
constante. Aproximadamente el 65% de los miembros se ubican
en el Sur (Asia, Medio Oriente, África y América del Sur) y el
resto en América del Norte y la Cuenca del Pacífico y Europa.
El conjunto de los miembros de IFAT representan la cadena de Comercio Justo
desde la producción hasta la venta. Son cooperativas de productores/as y
asociaciones, empresas de comercialización y de exportación, importadores,
minoristas, redes nacionales y regionales de Comercio Justo e instituciones
financieras, dedicadas a los principios del Comercio Justo.
Adicionalmente, los miembros en África, Asia, Europa y Latinoamérica se articulan
en diferentes instancias regionales de IFAT: la Cooperación para el Comercio Justo
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en África (COFTA), el Foro Asiático por el Comercio Justo (AFTF), IFAT Europa e
IFAT Latinoamérica (IFAT-LA).
La asociación emite la marca IFAT a las organizaciones miembros. La marca
garantiza que las organizaciones han pasado un sistema de evaluación y control
con éxito. Esta evaluación a los miembros contempla diferentes mecanismos
como: una auto evolución de las organizaciones, elaborada por las propios
miembros con pautas estándarizadas por región. Es un requisito constitucional.
Otro sería una revisión mutua entre los miembros. Constituye una verificación
interna y transparente. Además hace que los grupos se conozcan. Y por último, una
verificación externa, con inspecciones selectivas de consultores independientes del
Norte y Sur.
La marca IFAT no es para productos sino que califica los receptores de
organizaciones que se comprometen activa y exclusivamente a favor de Comercio
Justo.
La Coordinadora Estatal de Comercio Justo es miembro de IFAT desde 2006.
IFAT: http://www.ifat.org
COFTA: http://catgen.com/cofta
AFTF: http://www.asiafairtradeforum.com
IFAT-LA: http://www.ifat-la.org

Network of the European World
Shops (NEWS!) es una red europea de
tiendas de Comercio Justo, creada en
1994, que facilita la cooperación y la unión
entre sus miembros. Está formada por 15
organizaciones nacionales de tiendas de 13
países representando un total de aproximadamente 2.700 tiendas de Comercio
Justo –también llamadas tiendas del mundo o tiendas de la solidaridad–, y 100.000
voluntarios que participan activamente en la red.
Los objetivos de NEWS! son los siguientes: unir los intereses de las tiendas del
mundo y sus organizaciones; iniciar, dirigir y promover campañas y coordinar
actividades a escala europea teniendo como objeto fomentar el Comercio Justo y el
trabajo de las tiendas; cooperar con otras organizaciones fomentando el Comercio
Justo y el trabajo de las tiendas.
NEWS! facilita la cooperación y la creación de redes entre sus miembros por medio
del suministro de información (cartas, página web, etc.) y de la organización de una
conferencia europea de tiendas de Comercio Justo cada dos años. Así mismo,
desarrolla y coordina las campañas europeas –por ejemplo, “Food for Thought”,
“Made in Dignity” o “Kidz@work”– y provee a sus miembros los materiales
necesarios para participar.
La Coordinadora Estatal de Comercio Justo es miembro de NEWS! desde 1996,
junto con las organizaciones de tiendas de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Italia, Países Bajos, Portugal, Suecia, Suiza y Reino Unido.
http://www.worldshops.org
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European Fair Trade Association
(EFTA) es una asociación de once
importadoras de Comercio Justo en nueve
países
europeos
(Alemania,
Austria,
Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Holanda,
España, Suiza y el Reino Unido). EFTA fue
creada informalmente en 1987 por algunas de las más antiguas y grandes
importadoras de Comercio Justo. Ganó reconocimiento oficial en 1990.
El objetivo de la EFTA es apoyar a sus organizaciones miembros en su labor y les
anima a cooperar y coordinarse. Facilita el intercambio de información y la creación
de redes, crea condiciones para la división del trabajo e identifica y desarrolla
proyectos conjuntos.
Los miembros de la EFTA desean hacer el Comercio Justo más efectivo y eficaz,
armonizando y coordinando sus actividades, especialmente en el área de cambio de
informaciones sobre los socios comerciales, los productos y asuntos de mercadeo.
Para ello, entre otras cosas, EFTA organiza reuniones de coordinación de los
miembros, distribuye información pertinente a los mismos y mantiene una base de
datos de proveedores de Comercio Justo, de nombre Fairdata, que contiene detalles
sobre los proveedores y sus productos.
EFTA también lleva a cabo actuaciones de presión política a escala europea e
internacional para dar mayor voz a las organizaciones productoras de Comercio
Justo.
EFTA tiene su sede en Maastricht y una oficina en Bruselas que se encarga de la
ejecución del proyecto Fair Procura, financiado por la UE. El objetivo de este
proyecto es explorar cómo incluir los criterios de Comercio Justo en las compras
públicas y conseguir que las autoridades públicas y los compradores institucionales
se conviertan en agentes locales de desarrollo sostenible.

http://www.european-fair-trade-association.org

Fair Trade Advocacy Office (Oficina de Promoción de Comercio Justo) fue creada
el 2004 en Bruselas para coordinar las actividades de incidencia política y de lobby
de las cuatro grandes redes internacionales de Comercio Justo: FLO, EFTA, IFAT y
NEWS. Esta sede sustituye a una oficina anterior que EFTA estableció en Bruselas
en 1995. Ésta apoyaba a los miembros de EFTA y otros actores del movimiento de
Comercio Justo en sus actividades de incidencia política y ha influido en las
instituciones europeas para lograr un mayor reconocimiento del Comercio Justo.
Con el tiempo, se hizo evidente que la labor política podría ser mucho más eficaz si
se llevara a cabo por todo el movimiento de Comercio Justo. Así es como FLO,
IFAT, NEWS! y EFTA decidieron en 2004 sustituir la oficina de EFTA en Bruselas por
una oficina conjunta que representara las cuatro redes internacionales de Comercio
Justo.
La oficina supervisa las políticas europeas e internacionales de comercio y
desarrollo, asegura un constante diálogo entre el movimiento de Comercio Justo y
los encargados de adoptar decisiones políticas. La oficina da prioridad a la
elaboración de un marco político favorable para el Comercio Justo y, en particular,
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se señalan las formas en que las instituciones de la Unión Europea pueden apoyar
al Comercio Justo.
Algunos de los éxitos logrados son las diferentes resoluciones sobre Comercio Justo
aprobadas por el Parlamento Europeo (la última en 2006), la comunicación sobre
Comercio Justo que adoptó la Comisión Europea en 1999 o la mención del Comercio
Justo en diversas directivas, informes y resoluciones de las instituciones de la Unión
Europea.
También se editan materiales de información, como boletines y comunicados, y las
publicaciones de referencia “Business Unusual” y “Facts and Figures of Fair Trade in
Europe”.
http://www.fairtrade-advocacy.org

FUENTES: IFAT, EFTA, NEWS, FLO y FINE
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8. Organizaciones de la Coordinadora Estatal de
Comercio Justo

ADSIS-EQUI MERCADO
c/ Loma de Sta. Lucia s/n
31012 Pamplona
Tel: 948302450
info@equimercado.org
www.equimercado.org

ALTERNATIVA 3
C/ Cra. Castellar 526
08227 Terrassa
Tel: 937869379
alternativa3@alternativa3.com
www.alternativa3.com

LA-TENDA DE TOT EL MÓN
Pasaje Vicente Moliner, 4 bajo
46520 Puerto de Sagunto
Tel: 962679026
correo@la-tenda.org
www.la-tenda.org

CÁRITAS DIOCESANA DE MENORCA
C/ Sta. Eulalia, 83
07702 Maó.
Tel: 971361001
caritas@caritasmenorca.org
www.caritasmenorca.org

CÁRITAS GUIPÚZCOA
Pº Salamanca, 2 bajo
20003 San Sebastián
Tel: 943 440744
iezeiza@caritasgi.org
elizagipuzkoa.org/caritas

COOPERACCIÓ
C/ San Honorat, 7 principal
08002 Barcelona
Tel: 933183425
info@cooperaccio.org
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www.cooperaccio.org
ECOSOL
C/ Arzobispo Mayoral, 4
46002 Valencia
Tel: 963709158
ecosol@ongd.es

EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL
C/Gurutzegi, 16
20018 San Sebastián
Tel: 943367534
fundacion@emaus.com
www.emaus.com

ESPANICA
C/ Escorial 16,3º
28004 Madrid
Tel: 915221035
espanica@nodo50.org
www.nodo50.org/espanica

FUNDACION COPADE
C/ Cardenal Silíceo, 22 local
28002 Madrid
Tel: 914155405
info@copade.org
www.copade.org

FUNDACIÓN FUTUR JUST EMPRESA D'INSERCIÓ SL
C/ Hèrcules, 3
08002 Barcelona
Tel: 933021927
futur@futur.cat
www.fundaciofutur.org

FUNDACIÓN VICENTE FERRER. DELEG. BAL
C/ Murillo nº 19
07013 Palma de Mallorca
Tel: 971220109
baleares@fundacionvicenteferrer.org
www.fundacionvicenteferrer.org
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FUNDACIÓ GRUP TERCER MÓN MATARÓ
C/ Barcelona, 50
08301 Mataró
Tel: 97960087
x.mante@telefonica.net
www.gruptercermon-mataro.org

IDEAS
Avda. de Amargacena, Par.9 nave 7
14013 Córdoba
Tel: 957429080
info@ideas.coop
www.ideas.coop

IEPALA
García Noblejas, 41 bis
28037 Madrid
Tel: 914084112
iepala@eurosur.org
www.iepala.es

INTERMON OXFAM
C/ Luis Pasteur, 6 (Parque Tecn.)
46980 Paterna
Tel: 961366275
comerciojusto@intermonoxfam.org
www.intermonoxfam.org

KIDENDA
C/ Viuda de Epalza, 6
48005 Bilbao
Tel: 944792862
kidenda@caritasbi.org
www.kidenda.org

LA ALDEA DEL SUR
Av.Pablo Neruda 77. Por. N4 D
28018 Madrid
Tel: 918432646
aldeasur@teleline.es
www.terra.es/personal2/aldeasur
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LA CEIBA
Amor de Dios 11
28014 Madrid
Tel: 914201617
ceiba@laceiba.org
www.laceiba.org

MEDICUS MUNDI ALAVA
C/ Los Isunza, 9 - 1º dcha.
01002 Vitoria
Tel: 945288031
alava@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/alava

MERCADECO FUNDACIÓN
Pza. San Felicísimo, 1
48014 Bilbao
Tel: 944763055
mercadeco@euskalnet.net
www.euskalnet.net/mercadeco

O.C.S.I.
C/ Ercilla, 48 - 1º B
28005 Madrid
Tel: 914745702
ocsi.madrid@nodo50.org
www.nodo50.org/ocsi

PETJADES
Avda. Tres Cruces, 49
46018 Valencia
Tel: 963830099
petjades@ongd.es
www.petjades.org

POR ELLOS
Bernardino Correa Viera
nº 3 L-8
35004 Las Palmas
Tel: 928433949
bontevita@bontevita.es

RED DE COMERCIO JUSTO
Y CONSUMO RESPONSABLE
DE CASTILLA-LA MANCHA
C/ Ciudad Real, 1 (El Foro)
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19200 Azuqueca de Henares
Tel: 949277310
comerciojustoclm@comerciojustoclm.org

www.comerciojustoclm.org

ROMERO
Pedro Coca, 7
02004 Albacete
Tel: 967228093
comerciojustoromero@nodo50.org

S'ALTRA SENALLA
C/ 31 de Desembre, 44
07004 Palma de Mallorca
Tel: 971291231
senalla@pangea.org
http://saltrasenalla.org

SETEM
C/ Gaztambide, 50 bajo
28015 Madrid
Tel: 902012838
setem@setem.org
www.setem.org

SOLIDARTE
Alberto Aguilera, 23
28015 Madrid
Tel: 91 5406268
infosolidarte@solidarte.net
www.solidarte.net

SODEPAZ
Passatge del Crédit 7-9 ppal.
08102 Barcelona
Tel: 933010171
sodepaub@pangea.org
www.sodepaz.org

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
C/ Jaén, 13 bajo
28020 Madrid
Tel: 915986290
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si@solidaridad.org
www.solidaridad.org

UNICEF COMITÉ ESPAÑOL
C/Mauricio Legendre, 36
28046 Madrid
Tel: 913789555
dcrespo@unicef.es
www.unicef.es

UNIS
Avda. de Canillejas a Vicálvaro 66, bajo dcha.
28022 Madrid
Tel: 913931896
unis@unionsolidaria.org
www.unionsolidaria.org

XARXA CONSUM SOLIDARI
C/San Agustí Vell, 15 bajos
08003 Barcelona
Tel: 932682202
xarxaconsum@pangea.org
www.xarxaconsum.net
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COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO

Sede San Sebastián:
Pza. del Centenario, 3
20006 San Sebastián
Tel: 943461578
coordinadora@comerciojusto.org

Sede Madrid:
C/ Cardenal Silíceo, 22 local
28002 Madrid
Tel: 912993860
direccion@comerciojusto.org

Con el apoyo de
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