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É• ¿QUÉ ES EL CJ?                       (1/2)
Sistema comercial basado en la solidaridad conSistema comercial, basado en la solidaridad con
los productores y que persigue el desarrollo de
los pueblos y la lucha contra la pobrezalos pueblos y la lucha contra la pobreza.
Se presta especial atención a criterios sociales
y medioambientales fomentándose el desarrolloy medioambientales, fomentándose el desarrollo
sostenible.
S f j di i i lSe ofrecen mejores condiciones comerciales y
se aseguran los derechos de productores y
t b j d d f idtrabajadores desfavorecidos.
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É• ¿QUÉ ES EL CJ?                       (2/2)
Fundamentos y criteriosFundamentos y criterios
• Condiciones laborales y salarios justos

P i j t l d t• Pagar un precio justo por el producto
• Financiación previa de la producción

C i li ió di t i i t di i• Comercialización directa y sin intermediarios
• Condiciones laborales dignas (no explotación in-
f til id d d )fantil, equidad de sexos,…)

• Respeto por el Medio Ambiente y fomento de la
d ió t iblproducción sostenible
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• HISTORIA                                   (1/2)
Años 40-50: inicio del movimiento en EEUUAños 40-50: inicio del movimiento en EEUU
1958: apertura de la primera tienda
1964: primera organización europea de CJ1964: primera organización europea de CJ
1967: primera organización importadora
1973: primer artículo de alimentación café1973: primer artículo de alimentación, café
1987: nace EFTA
1989: nace WFTO1989: nace WFTO
1997: se constituye la FLO
2002: se lanza el sello “Fairtrade”2002: se lanza el sello Fairtrade
…
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• HISTORIA (España) (2/2)
1986: se abren las dos primeras tiendas una en1986: se abren las dos primeras tiendas, una en 

San Sebastián y otra en Córdoba
1996: nace la CECJ1996: nace la CECJ
00-05: otras ONGs se suman al movimiento de

CJ con acciones de sensibilizaciónCJ con acciones de sensibilización
2005: el Plan Director de la Cooperación Espa-

ñola reconoce el CJñola reconoce el CJ
2007: la Ley de Contratos del Sector Público es-

tablece el CJ como criterio de compratablece el CJ como criterio de compra
…
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• ORGANIZACIONES de CJ        (1/7)
Organización Mundial del Comercio JustoOrganización Mundial del Comercio Justo

Se constituye en 1989y
Más de 400 miembros en 70 países
Más de 4000 tiendas en 33 paísesp

Establece 10 criterios Abarca desde la proEstablece 10 criterios
que deben ser cumplidos
por los actores de CJ

Abarca desde la pro-
ducción hasta la venta

por los actores de CJ
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• ORGANIZACIONES de CJ        (2/7)
Criterios de la WFTOCriterios de la WFTO

1 Creación de oportunidades para productores1. Creación de oportunidades para productores
con desventajas económicas

2 Transparencia y responsabilidad2. Transparencia y responsabilidad
3. Prácticas comerciales justas
4 Pago de un precio justo4. Pago de un precio justo
5. Ausencia de trabajo infantil o forzoso
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• ORGANIZACIONES de CJ        (3/7)
Criterios de la WFTOCriterios de la WFTO

6 Compromiso con la no discriminación equi-6. Compromiso con la no discriminación, equi-
dad de género y libertad de asociación

7 Asegurar buenas condiciones de trabajo7. Asegurar buenas condiciones de trabajo
8. Facilitar el desarrollo de capacidades
9 Promoción del Comercio Justo9. Promoción del Comercio Justo
10.Respeto por el Medio Ambiente
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• ORGANIZACIONES de CJ        (4/7)
Asociación Europea de Comercio JustoAsociación Europea de Comercio Justo

Nace en 1987, de la unión de
los mayores importadores de
CJ y con más tradición

Está formada por
10 importadores de

Su objetivo es favorecer la
cooperación y coordina10 importadores de

9 países
cooperación y coordina-
ción entre los miembros
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• ORGANIZACIONES de CJ        (5/7)
Asociación Europea de Comercio JustoAsociación Europea de Comercio Justo

BélgicaReino UnidoEspaña

HolandaItalia

Austria

SuizaBélgicaAlemaniaFrancia
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• ORGANIZACIONES de CJ        (6/7)
Coordinadora Estatal de Comercio JustoCoordinadora Estatal de Comercio Justo

Plataforma española que agrupaPlataforma española que agrupa
a 30 organizaciones de ámbito
estatal y local (8 CCAA)

Concienciar a la ciudadanía y fomentar el CJ comoy
sistema comercial alternativo y solidario, incidiendo
en las políticas públicas y la sensibilización de la
sociedad
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• ORGANIZACIONES de CJ        (7/7)
Coordinadora Estatal de Comercio JustoCoordinadora Estatal de Comercio Justo
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• PROCESO DE CJ                      (1/2)

1. Producción: los artículos son elaborados
por productores de comunidades desfavo-p p
recidas.

2. Distribución: los importadores compran los
artículos directamente a los productores yy
los ponen a disposición de las tiendas de
CJ.
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• PROCESO DE CJ                      (2/2)

3. Venta: el producto de CJ se vende directa-
mente al consumidor final, sin más interme-
diarios.

4. Consumo: los consumidores de productos
de CJ optan por un modelo global más res-g
petuoso con los DDHH y con el Medio Am-
biente.
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• PRODUCTOS DE CJ                 (1/4)
Alimentación. Los productos e ingredientes
proceden de cultivos que no utilizan
agroquímicos y están elaborados mediante
procesos que no dañan al Medio Ambiente

t l té i t di i l dy respetan las técnicas tradicionales de
cultivo de cada zona. Son no perecederos.

Café• Café
• Azúcar
• Infusiones
• Cereales• Cereales
• Chocolates
• Zumos
…
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• PRODUCTOS DE CJ                 (2/4)
Ropa y complementos. Fabricados utilizando
procesos de producción artesanales, que no
perjudican el Medio Ambiente. Se usan tintes
naturales.
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• PRODUCTOS DE CJ                 (3/4)

P l í A tí l l b dPapelería. Artículos elaborados
de forma artesanal y usando
papel ecológico y materiales
que no perjudican el Medioque no perjudican el Medio
Ambiente.

• Carpetas• Carpetas
• Cuadernos
• Sobres
• TarjetasTarjetas
• Lápices
• Agendas
…
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• PRODUCTOS DE CJ                 (4/4)

Cosméticos. Elaborados con
componentes naturales, libres
de derivados del petróleo y node derivados del petróleo y no
ensayados en animales.

• Crema hidratante• Crema hidratante
• Crema facial
• Jabones
• GelesGeles
• Desodorantes
…
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Ó• CERTIFICACIÓN                       (1/2)
Mediante un sello otorgado por un organismoMediante un sello otorgado por un organismo
de certificación, el consumidor puede identificar
los productos de Comercio Justo en cualquierlos productos de Comercio Justo en cualquier
comercio.
El sello consensuado a nivel mundial es elEl sello consensuado a nivel mundial es el
otorgado por Fairtrade.
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Ó• CERTIFICACIÓN                       (2/2)
Fairtrade avala que el producto cumple losFairtrade avala que el producto cumple los
criterios de CJ, evaluando los procesos de
producción y otorgando un sello de garantíaproducción y otorgando un sello de garantía.
El sistema lo conforman 25 organizaciones en
todo el mundo y Fairtrade Ibérica es una detodo el mundo y Fairtrade Ibérica es una de
ellas.
S b l li ió d it i d dSe basa en la aplicación de criterios de orden
social, económico, laboral y medioambiental,

id l it i d l WFTOmuy parecidos a los criterios de la WFTO.
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Para saber más
WFTO www wfto com/WFTO www.wfto.com/
EFTA www.eftafairtrade.org
CECJ www.comerciojusto.org
Fairtrade International www fairtrade netFairtrade International www.fairtrade.net
Fairtrade España www.sellocomerciojusto.org
Oxfam Intermón www.IntermonOxfam.org
Oxfam International www oxfam orgOxfam International www.oxfam.org
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Fuentes
O i ió M di l d CJ (WFTO)• Organización Mundial de CJ (WFTO)

• Asociación Europea de CJ (EFTA)Asociación Europea de CJ (EFTA)

• Coordinadora Estatal de CJ (CECJ)

• Fairtrade España 

AMYCOS• AMYCOS

• Oxfam IntermónO a te ó
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¡GRACIAS!¡GRACIAS!
(Y NO SE OLVIDEN DE PASAR(

POR LA TIENDA…)
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