
Un vistazo al  
comercio justo  

66.  “La interconexión global a conducido en la aparición de un nuevo poder 
político, de los consumidores y sus asociaciones.  Este fenómeno necesita 
ser explorado más a fondo, contiene elementos positivos que necesitan ser 
fomentados al igual que evitados.   Es bueno que la gente comprenda que el 
comprar es siempre un acto moral – y no simplemente económico.  Por lo 
tanto, el consumidor tiene una responsabilidad social específica, el cual va 
mano a mano con la responsabilidad social de la empresa.  Los consumidores 
deben ser educados continuamente (145) en respeto a su papel cotidiano, el 
cual puede ser ejercitado con respeto a los principios morales sin disminuir la 
racionalidad económica intrínseca del acto de comprar.” 

              Caritas in Veritate, Pope Benedict XVI

¿Por qué?
El programa de comercio justo les da a los consumidores la oportunidad 
de comprar productos de fabricantes que han sido pagados justo por su 
trabajo.  También ofrece equitativo colectivo entre vendedores en Norte 
América y fabricantes en Asia, América Latina y el Caribe.

El criterio de Comercio Justo incluye:
•	 Sueldos	justos	en	el	contexto	

local

•	 Oportunidades	de	ascenso	para	
empleadores

•	 Proporciona	oportunidades	
de igualdad en el empleo para 
todos

•	 Dedicarse	a	prácticas	del	medio	
ambiente que sean sostenibles

•	 Abierto	a	la	responsabilidad	 
del publico

•	 Construyendo	condiciones	
seguras y saludables dentro del 
contexto	local	

•	 Proporciona	asistencia	finan-
ciera y técnica para los fabri-
cantes cuando sea posible

•	 Se	asegura	de	que	no	haya	
abuso o trabajo de menores

Ama a tu prójimo como a ti mismo.   
                    Marcos 22:39                                                                                                                          

Puedes buscar esta etiqueta.



Beneficios de comercio justo:

Lo que puede hacer:

El aumento de los productos vendidos por el Comercio 
Justo incluye: 

Para más información de cómo comprar productos del 
Comercio Justo:

•	 Genera	ingreso	para	miles	de	arte-
sanos de todo el mundo

•	 Educa	a	los	consumidores	sobre	el	
comercio y las culturas 

•	 Promueve	enlaces	de	persona–	 
a-persona entre artesanos comerci-
antes y consumidores 

•	 Provee	la	equidad	entre	géneros:	
70% de los artesanos son mujeres

•	 Provee	recursos	para	la	educación,	
asistencia	médica	y	el	desarrollo	
comunitario 

•	 Promueve	la	administración	del	
medio ambiente

•	 Provee	ingreso	entre	los	ciclos	de	
cosecha cuando las comunidades 
rurales más lo necesiten 

•	 Promueve	la	participación	
democrática en la estructura en los 
grupos cooperativos

•	 Asegura	que	las	tecnologías	
artísticas en las culturas indígenas 
sean transmitidas a las siguientes 
generaciones y conserva las culturas 
tradicionales

Haga un compromiso al Comercio Justo.  Rete el cambio del  
porcentaje de dinero que gasta en comida a comprar productos  
del	Comercio	Justo.		Esto	hará	una	gran	diferencia	en	las	vidas	de	
los artesanos y los agricultores de todo el mundo.

•	 Café,	té	y	chocolate

•	 Ropa

•	 Una	gran	variedad	de	artesanías

•	 http://www.fairtrade.net/361.html?&L=1
•	 www.crsespanol.org/article.cfm/article/8861
•	 www.consumosolidario.org/
•	 www.greenamericatoday.org/programs/fairtrade/products/index.cfm 

(en inglés)
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•	 Tapetes	hechos	a	manos	–	
busquen la etiqueta de  
RUGMARK


