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El Comercio Justo es un sistema comercial solidario y alternativo al convencional que persigue el desarrollo de los 
pueblos y la lucha contra la pobreza.

Se basa en: 

  Condiciones laborales y salarios adecuados para los productores del Sur, que les permitan vivir con dignidad.

  Rechaza la explotación laboral infantil.

  Promueve la igualdad entre hombres y mujeres: Ambos reciben un trato y una retribución económica equitativa.

  Respeto al medioambiente: Los artículos se fabrican a través de prácticas respetuosas con el entorno en el que 
se producen.

Su objetivo es mejorar el acceso al mercado de los productores más desfavorecidos y cambiar las injustas reglas 
del comercio internacional que consolidan la pobreza y la desigualdad mundial.

La Organización Mundial de Comercio Justo (WFTO, por sus siglas en inglés), defi ne el comercio justo como un 
movimiento social global que promueve otro tipo de comercio, donde el diálogo, la transparencia, el respeto y la 
equidad para contribuir al desarrollo sostenible; mejorar las condiciones comerciales y asegurar los derechos de 
los pequeños productores y trabajadores desfavorecidos, especialmente del Sur.

¿Por qué consumir productos de comercio justo?

Si aún no consumes productos de comercio justo, aquí te damos 10 razones para que te animes a 
consumirlos!

  1. Porque los trabajadores y trabajadoras reciben un salario digno.

  2. Porque mujeres y hombres reciben el mismo sueldo por la misma tarea.

  3. Porque no existe explotación laboral infantil

  4. Porque es respetuoso con el medio ambiente.

  5. Porque mantiene una relación comercial a largo plazo.

  6. Porque se pre-fi nancia una parte de la producción.

  7. Porque las organizaciones funcionan de forma democrática.

  8. Porque respeta la identidad cultural.

  9. Porque parte de los benefi cios se destinan a proyectos de desarrollo para toda la comunidad.

10. Porque son artículos de gran calidad.

RECUERDA

Los consumidores tenemos la capacidad de infl uir en las tendencias del mercado, porque consumir 
es también un acto político. Cuando compramos un producto o utilizamos un servicio recompensa-
mos con nuestra elección a la empresa y sus métodos de producción. Nuestras elecciones de compra 
pueden cambiar las reglas del comercio actual para hacerlo más transparente, solidario y sostenible. 
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¿Qué es el comercio justo?




