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Prof. César Marcillo - Economista de la Universidad Central de 

Ecuador  

 
Director del Centro de Economía Popular Solidaria del Colegio de Economistas de 

Pichincha y responsable del Programa de Economía Solidaria del Observatorio de 

Economía Solidaria y Comercio Justo entre otras responsabilidades.  
 

Comercio Justo 
 

El Comercio Justo es una relación de intercambio basada en el diálogo, la transparencia 

y la confianza, que busca mayor justicia en la actividad comercial, contribuye al 

desarrollo sustentable, de los pequeños y pequeñas productoras, ofreciendo mejores 

condiciones comerciales y asegurando, que se cumplan sus derechos. 

 

Esta noción nos lleva a pensar que si hay Comercio Justo es porque también hay comercio 

injusto, ya que las grandes compañías tratan de obtener la mayor ganancia posible. 

 

El Comercio Justo pone en primer lugar al productor que es quién hace el mayor esfuerzo, 

y luego busca que el intermediario gane lo justo. Hay que entender que no necesariamente 

el producto va a ser más barato que otros del mismo tipo, ya que se hace mayor esfuerzo 

y tiene muy alta calidad, muchos productos protegen al sistema inmunológico, pero 

normalmente, no se logra tener escala. 

 

De hecho, hay pueblos muy pequeños que certifican como Comercio Justo. La mayoría 

de la población no conoce este sistema, por eso necesitamos hacer campañas de 

promoción del mismo en nuestros países.  

 

La primera norma es la calidad, pero es complejo el trámite de Certificación porque 

también se deben aplicar los Principios y Valores que impone este sistema y esto es un 

esfuerzo adicional. 

 

No se admite la discriminación, ni el trabajo infantil o el trabajo forzado. Se promueve la 

igualdad de género y la libertad de asociación. Se tienen que contar con los elementos 

necesarios para que no se afecte la salud: mascarillas, guantes, etc. También que se 

puedan desarrollar las capacidades.  

 

Hay una irrupción de mujeres en esta alternativa y gracias a ellas tenemos esta forma de 

hacer economía. Es una decisión, pero con ella podremos cambiar al mundo ya que, en 

realidad, con esto, se están tensionando las leyes económicas. 

 

Esta es la herramienta ideal para erradicar la pobreza y procurar el desarrollo sostenible 

y sustentable, a través un trabajo y un ingreso dignos, que sean autogestionarios y que 

tengan autonomía. 

 

Algunos opinan, que se debería incorporar entre los requisitos la cultura local, porque 

permanentemente se está desnaturalizando con culturas foráneas. Por otra parte, se 
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descalifica desde la economía capitalista la costumbre del trueque, que, en realidad, está 

extendida también en otros lugares que se consideran más civilizados.  

 

Resumen de la situación mundial 
 

Las ventas netas de las actividades del Comercio Justo al por menor en Europa han 

evolucionado de 260 millones de euros al año 2000, a 10 mil millones de euros en 2018. 

 

En Europa:  

75 países del sur proveen a los del norte. 

Hay 33 países compradores en el norte. 

4.000 tiendas solidarias y más de 80.000 puntos de venta en las grandes ciudades, con 

35.000 productos que ofrece el Comercio Justo. No son solo artesanías o productos de la 

tierra, sino que pueden ser de otro tipo que se van posicionando en este mercado.  

 

El consumidor quiere más productos orgánicos, sostenibles y el Comercio Justo va 

creciendo. Es un segmento que crece el 20% anual, desde inicios del nuevo milenio, más 

que cualquier otra actividad.  

 

Europa es el mercado más grande de Comercio Justo, con un estimado del 60 y 70% de 

las ventas globales y continúa en crecimiento.   

 

En el mundo: 

 

Son 47 países productores de América Latina, 92 países de África, 67 de Asia y Pacífico. 

 

Los productos más conocidos del Comercio Justo:  

 

Café, cacao, chocolate, nueces, azúcar, etc. Se hizo un estudio en Europa y a 1.800 

pequeños comerciantes de cinco países europeos se les preguntó si ellos quisieran adquirir 

este tipo de productos, y contestaron que el consumidor los pide. Hoy lo que se consume 

más son los llamados “superalimentos” porque ante la pandemia, potencian el sistema 

inmunológico. O sea, que hay una oportunidad para las organizaciones de pequeños 

productores.  

 

Naciones, pueblos, ciudades y universidades de Comercio Justo: 

 
Existen en el mundo: 

-Más de 2.200 ciudades y pueblos por el Comercio Justo. 

-País de Gales “Faitrade Nation” 

-Escocia: segunda nación por el Comercio Justo. 

-Universidades por el Comercio Justo 

 

Pero también hay poblaciones de 400 habitantes que también certifican.  

 

Principales Productos de Comercio Justo en el mundo 
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Café, cacao, te, banano, flores, chocolate, vino, nueces, azúcar, miel, arroz, snacks, 

vegetales, jugos, quinua, algodón, cerveza, aguacate, frutas secas, plantas ornamentales. 

Nuevos productos diferentes de alimentos y artesanías, se incorporan como ser: celulares, 

balones, perfumes, cremas y vestimentas, cosméticos, jabones, indumentaria. 

 

El Rol de la mujer en Economía Solidaria y Comercio Justo 

 
En Ecuador  

 

En la Agricultura familiar y campesina las mujeres practican la agroecología y lideran el 

campo dado que los hombres emigran como albañiles o estibadores a la ciudad. Se 

encuentra una mayoría de mujeres interviniendo en el Comercio Justo. Las asociaciones 

de pequeños productores están lideradas por mujeres en su mayoría, pero la presencia de 

mujeres en cooperativas, todavía es insuficiente.  

 

Ecuador ofrece para el Comercio Justo 
 

-Dos ciudades latinoamericanas por el comercio justo: Rio Bamba y Quito. 

-Tres Universidades Latinoamericanas por el Comercio Justo: Universidad UTE- la 

Escuela Politécnica de Chimborazo -SPOCH- y la Universidad Nacional del Chimborazo 

-UNACH. 

 

Además, Quito fue elegido sede del Encuentro Mundial de Ciudades por el Comercio 

Justo en octubre de 2022; hay varias ciudades, pueblos y Universidades en lista de espera 

para tener este honor. 

 

Difusión en el Mes de Comercio Justo en el mundo 

 
Hay difusión del Día Mundial en Mes del Comercio Justo a través de Campañas 

permanentes. En Inglaterra conoce este tipo de productos el 75% de la población y el 90 

% de las Universidades; tendríamos que hacer campañas de difusión en nuestros países. 

En América Latina hay 15 universidades por el Comercio Justo. 

 

En Ecuador:  

Ejes de la Estrategia de Comercio Justo 2014 a 2017  
 

Eje 1: Fortalecimiento del Marco Normativo e Institucional del Comercio Justo. 

Eje 2: Fomento, Promoción e incentivo, del Comercio Justo.  

Eje 3: Mejoramiento de los procesos de Producción, Comercialización y apertura de 

Mercados para los productos de Comercio Justo. 

Eje 4: Fortalecimiento de las organizaciones y empresas de Comercio Justo, así como de 

la oferta de productos y servicios de comercio justo. 

 

Objetivos de la Estrategia:  
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1-Promover la construcción de nuevas relaciones y prácticas sociales de producción, 

comercialización interna y externa, distribución y consumo, basadas en la justicia, 

equidad y corresponsabilidad. 

2- Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños productores, 

artesanos y trabajadores, dando sostenibilidad a los emprendimientos de Comercio Justo. 

 

Herramienta para erradicar la pobreza 
 

El Comercio Justo, como movimiento Mundial, es considerado por las autoridades, 

consumidores y empresas privadas como una herramienta eficiente para erradicar la 

pobreza y procurar el desarrollo sostenible y sustentable. Se trata de personas, de vidas, 

de familias y su supervivencia. 

 

Los 10 Principios y Valores del Comercio Justo: 
 

Para ser catalogada una producción de “Comercio Justo” se debe cumplir con los 

siguientes Principios y Valores: 

 

1-Oportunidades para productores desfavorecidos. 

2-Transparencia y responsabilidad. 

3-Prácticas comerciales justas. 

4-Pago justo. 

5-No al trabajo infantil, no al trabajo forzado. 

6-No a la discriminación; sí a la igualdad de género y a la libertad de expresión. 

7-Buenas condiciones de trabajo. 

8-Desarrollo de capacidades. 

9-Promoción del Comercio Justo. 

10-Respeto al medio ambiente. 

 

Economía Popular y Solidaria en Ecuador 
 

“Forma de Organización Económica dónde sus integrantes, individual y colectivamente, 

organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios para satisfacer necesidades y generar 

ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando 

al trabajo y al ser humano como sujeto, y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en 

armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital”. 
(Art. 1- LOEPS)  

 

Valores y Principios en las normativas de Ecuador 
 

-Plan Nacional del Buen Vivir -hay 10 Valores- 

-Ley Orgánica de Economía Social y Solidaria -hay 8 Valores- 

-Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria -hay 12 Valores- 

-Comercio Justo -hay 11 Valores- 

-Finanzas Éticas -5 Valores- 

-Consumo responsable -4 Valores- 

-Cooperativas -6 Valores y 7 Principios- 
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Marco administrativo para la Economía Popular y Solidaria 
 

Fomento: Instituto de Economía Social y Solidaria –IEPS. 

Finanzas: Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias -  CONAFIPS.  

Control: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria –SEPS. 

 

Apoyo de Ministerios Especiales: Comercio Exterior; Agricultura. 

Gobiernos autónomos Descentralizados (municipios) 

 

Actividades emblemáticas de Ecuador  
  

-Soberanía alimentaria 

-Comercio Justo, precio justo 

 

Financiamiento: Cooperativas de Ahorro y Crédito y Bancos Comunales. 

 

¿Si no conocemos todo esto, cómo nos podemos enamorar? 
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