
Meta 8.7. 

Meta 5.7. 

Acceso al control de tierras de las mujeres en 
condiciones de igualdad. 

PASANDO A LA ACCIÓN:

cambios personales

¿Qué acciones sencillas en relación al 
consumo consciente te haría ilusión 
incluir en tu día a día? Los cambios en la vida 
cotidiana sirven como caldo de cultivo y como 
activador. Aunque no son los únicos cambios 
necesarios, son imprescindibles para conseguir 
grandes cambios globales.

•  Acceso a la propiedad de las tierras 
de las comunidades productoras, lo que 
contribuye a la soberanía alimentaria de las 
comunidades rurales.

•  Garantía de precios mínimos que 
permiten responder a las variaciones de los 
mercados globales.

• A través de una prima adicional al 
precio venta, se puede invertir en proyectos 
comunitarios: construcción de saneamiento o 
acceso a agua potable.

Impactos sociales: 

Erradicación del trabajo 
forzoso y la explotación
infantil. 

Meta 5.5.

Igualdad de oportunidades de 
liderazgo y participación plena y efectiva 
de las mujeres en la toma de decisiones
 en el ámbito económico.

Meta 1.4 

Garantizar el acceso a  recursos 
(propiedad, control de las tierras, recursos naturales, 
nuevas tecnologías) de las comunidades rurales. 

Duplicar la productividad 
agrícola y los ingresos de los 
pequeños productores. 

Meta 2.3. 

Movilizar recursos para 
luchar contra la pobreza.

Meta 1.6. 

“Lo que quiere COMUCAP es demostrar que las mujeres 
podemos hacer estos trabajos. En esto, creo que mi 
experiencia ha sido importante porque soy gerente de mi 
propia empresa. Soy de las pocas mujeres en Honduras que 
trabajo en un puesto así y como jefa de control de calidad 
del café. He luchado mucho para ello y creo que mi 
ejemplo puede servir y demostrar que nosotras podemos 
conseguirlo”. Nancy Hernández, jefa de control de 
calidad de café en COMUCAP. Honduras.

“NOSOTRAS PODEMOS CONSEGUIRLO” 

OPORTUNIDADES
PARA PRODUCTORES

DESFAVORECIDOS

NO AL 
TRABAJO INFANTIL

NO AL TRABAJO FORZOSO

NO A LA 
DISCRIMINACIÓN

IGUALDAD DE GÉNERO, 
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN

Organiza Financia



Meta 17.11

PASANDO A LA ACCIÓN:

cambios generales de reglas 

del juego

La transformación social requiere 
también cambiar las estructuras. En el 
plano político y legal hay que  reivindicar 
cambios y límites. La incidencia política desde el 
movimiento del Comercio Justo es una vía para  
conseguirlo.

Promover un sistema 
de comercio 
internacional 
equitativo. 

Meta 2.1.

Asegurar el acceso a 
una alimentación
sana, nutritiva y 
suficiente durante
todo el año.

Garantizar la adopción 
de decisiones inclusivas,
participativas 
y representativas.

Meta 16.7 

PAGO JUSTO

PRÁCTICAS
COMERCIALES JUSTASMeta 16.6

Crear instituciones 
eficaces, 
responsables 
y transparentes.

TRANSPARENCIA Y
RESPONSABILIDAD

• Fomento de un modelo empresarial 
cooperativo, más horizontal y 
democrático.
•  Aumento y estabilidad de los ingresos.

•  Menor vulnerabilidad frente a la 
especulación de los mercados 
internacionales.
• Mejor conocimiento del mercado: 
información sobre las pautas de compra de las 
y los consumidores responsables; acceso a 
nuevos mercados locales, regionales e 
internacionales.

Impactos económicos: 

“Cuando vendemos a través del Comercio Justo recibimos 
un precio justo, nos pagan lo que nos merecemos y 
podemos comercializar con dignidad. A veces, cuando 
vamos al mercado convencional, sentimos que nos 
engañan y que nuestros productos no son valorados. Con 
el Comercio Justo mejoran los ingresos económicos y 
además tenemos un mercado para el que poder producir y 
no tener temor de que cuando saque la producción no la 
venda o tenga que regalarla ya que el mercado sufre 
muchos altibajos”. Norma Mora, coordinadora de la 
organización MCCH. Ecuador.

“RECIBIMOS UN PRECIO JUSTO” 

Organiza Financia



111,697

PASANDO A LA ACCIÓN:

cambios a nivel comunitario 

y social

Apuesta por tejer redes e implicarte en 
espacios colectivos de economía social. No 
vivamos los cambios en solitario, juntémonos para 
disfrutar más el proceso, y el placer hará que el cambio 
sea más profundo, duradero y contagioso. 

Asegurar la sostenibilidad 
de los sistemas de producción 
de alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que 
aumenten la productividad.

Meta 2.4

Mantener la diversidad 
genética de las semillas y 
las plantas cultivadas mediante 
una buena gestión de los bancos 
de semillas.

Meta 2.6

Resiliencia ante el 
cambio climático.

Meta 1.5 y 13.1

Aumentar la capacidad 
de gestión eficaz en 
relación con el 
cambio climático.

Meta 10.4 y 13.5

“Con los premios sociales y los sobreprecios se están 
cofinanciando proyectos de fortalecimiento organizativo e 
institucional, fomento de cultivos, protección a la economía 
campesina y al medio ambiente”. 

Herney Chaguendo, miembro de la Federación 
Campesina del Cauca, Colombia.

“RELACIÓN ESTABLE A LARGO PLAZO” 

• Apoyo técnico: formación de las y los 
trabajadores en técnicas de producción 
sostenibles (gestión de la fertilidad agrícola, 
lucha contra la erosión, abandono de prácticas 
de quema a cielo abierto), mejoras en la 
calidad y acceso a certificaciones ecológicas 
para sus productos.

• Gestión de recursos naturales: 
preservación del agua, de las tierras y de la 
biodiversidad;  fomento de la agricultura 
orgánica.

Impactos 

medioambientales:

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES

RESPETO AL 
MEDIO AMBIENTE

111,697111,697111,697111,697

Organiza Financia



Promover la inclusión 
social, económica y 
política evitando cualquier 
tipo de discriminación. 

Meta 10.2

Movilizar recursos 
financieros a países
empobrecidos.

Meta 17.3

Trabajo decente y 
equitativo para 
todas y todos.

Meta 8.5

MEJORAMOS LA CALIDAD DE VIDA 

DE LAS FAMILIAS

“Quien vende a comercio convencional entrega su café a la 
comercializadora y no tiene otro beneficio más que el dinero que 
recibe en el momento de la venta. En cambio, en Comercio Justo, 
además de asistencia técnica y capacitación, tenemos la prima. La 
cosecha pasada recibimos 10 dólares más por quintal/oro. Este año 
tendremos 20 dólares más. Con esto mejoramos la calidad de vida 
de las familias, los trabajadores o infraestructuras como caminos” 
Ivania Calderón, cafetalera de la organización CECOCAFEN. 
Nicaragua.

Las organizaciones de Comercio Justo cumplen las legislaciones nacionales y locales y 
los convenios de la OIT. Además promueven el desarrollo de habilidades y capacidades 
para la gestión, producción, y acceso a mercados regionales e internacionales.

• Redes institucionales: refuerzo de la capacidad de las organizaciones productoras de 
dialogar con los poderes públicos, de proponerles políticas
e intervenciones de apoyo del sector; desarrollo de convenios con ONG y 
otros actores.

• Legitimidad: reconocimiento social por parte de los poderes públicos y de otros 
actores presentes en el mismo territorio y/o sector.

• Gobernanza: aplicación de los mismos criterios de transparencia, funcionamiento 
democrático, participación y no discriminación defendidos e impulsados por el 
Comercio Justo.

Impactos organizacionales y políticos:

PROMOCIÓN DEL
COMERCIO JUSTO

BUENAS CONDICIONES DE TRABAJO

BUENAS 
CONDICIONES
DE TRABAJO

Organiza Financia



Transformar Nuestro Mundo es el  
lema de la Agenda 2030, que marca los 

objetivos de la comunidad internacional en el 
periodo 2016-2030 para erradicar la pobreza y 
favorecer un desarrollo sostenible e igualitario. 

La Agenda 2030 está integrada por 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

169 metas. 

El Comercio Justo, a través de los 10 
principios que lo integran, se propone 

como un aliado estratégico 
imprescindible para alcanzar los 

ODS y construir desarrollo más inclusivo, 
justo y sostenible.*

Te proponemos hacer un recorrido 

para conocer las oportunidades que 

genera el Comercio Justo y su 

contribución a las metas de 

desarrollo sostenible. 

Construir una “vida 

que merezca la pena ser vivida”
Las comunidades productoras utilizan el Comercio Justo para construir 
un camino propio hacia el desarrollo o el “buen vivir”. Desde el 
Consumo Responsable fortalecemos un mercado alternativo que pone 
en el centro a las personas y a la naturaleza, poniendo la 
sostenibilidad de la vida en el centro.

*El Parlamento Europeo aprobó en 2006 una Resolución sobre Comercio 
Justo y Desarrollo [2005/2245 (INI)] en la que identificaba este sistema 

como una forma  eficaz de erradicación de  la pobreza y de 
desarrollo sostenible.

¿Qué es el Comercio Justo?

El Comercio Justo es una asociación de comercio basada 
en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca 
una mayor equidad en el comercio internacional. 
Contribuye a un desarrollo sostenible ofreciendo 
mejores condiciones comerciales y asegurando los 
derechos de aquellas personas  productoras y 
trabajadoras que puedan estar excluidas, 
especialmente en los países del Sur.
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