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Los niños deberían poder disfrutar de su infancia sin 
responsabilidades laborales o graves cargas domésticas, 
pero el trabajo infantil es común en muchos países, sobre todo 
en determinados sectores, como los servicios, la agricultura 
o la producción. El trabajo infantil suele ser más común en 
zonas rurales. 

La Organización Mundial del Trabajo (OIT) establece un 
mínimo de edad (15 años) para que los menores puedan 
acceder al mercado laboral, también existe una advertencia 
sobre el trabajo a efectuar por los menores de entre 15 y 18 
años para que no resulte peligroso para su salud, seguridad 
o moralidad.

La resolución sobre la medición del trabajo infantil de la 
18ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo 
(CIET) recomienda que las tareas domésticas peligrosas 
sean consideradas como trabajo infantil, en línea con la 
Recomendación de la OIT nº 190, sobre tareas domésticas 
realizadas durante largas horas en un ambiente insalubre, 
que impliquen equipos peligrosos o cargas pesadas en sitios 
peligrosos como criterios generales de peligrosidad. 

Según datos de la OIT del año 2014, hay 198 millones de niños 
en el mundo que trabajan, de ellos, más de 13 millones en 
América Latina y 2 millones en el Caribe.
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Como ejemplos, se puede mencionar que en Uzbekistán1 entre septiembre y noviembre de cada año, se 
cierran escuelas y los niños recogen algodón; en Marruecos2, especialmente las niñas son empleadas en 
el trabajo doméstico; más de 7 millones de niños trabajan y no asisten a la escuela en Pakistán3; mientras 
que en Brasil4,  en el año 2014 aumentó a 554.000 el número de niños de entre 5 y 13 años que trabajan y en 
El Salvador 5 el 9% de los niños trabajan.

La ocupación laboral infantil se asocia con menores índices de escolaridad y mayor abandono escolar. La 
educación deficiente es un vínculo entre el trabajo infantil y el desempleo o el empleo juvenil de baja calidad.

Productos de Comercio Justo

Cuando los consumidores compran un producto 
de comercio justo están aportando los recursos 
necesarios para el desarrollo de las condiciones 
sociales adecuadas para las familias - en especial 
para los niños y las mujeres –, al tiempo que facilitan 
la gestión propia de las economías locales en un 
entorno social más favorable en la que se refleje 
una mejora de la sanidad, educación y proyectos 
sociales.

1 “Progress in eliminating the use of forced child labour in the cotton harvest in Uzbekistán y Tajikistán” 2010 - Global Voices Nov. 
2014 “Polémica cosecha en Uzbekistán” – Asianews.it  Marzo 2016 - Explotación de niños en los campos de algodón
2 Informe “Lonely Servitude: Child Domesti Labor in Morocco”
3 Asia news.it 15/06/2015 Tarjeta roja al trabajo infantil
4PNAD Instituto Brasileño General de Estadística 2014
5 Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) estudio 2013 “Situación del Trabajo Infantil en El Salvador”

Una de las fórmulas para aliviar el problema es la promoción del COMERCIO JUSTO 

para fortalecer a la agricultura y a las pequeñas industrias locales, pagando un salario digno 
a los trabajadores, mientras que se respetan sus valores tradicionales, las condiciones 
de trabajo saludables, el entorno natural y se impide el trabajo infantil a la vez que 

se facilita la educación a los pequeños.

A continuación se incluye la visión 
de varias organizaciones del sector:
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¿Cuál es el papel de la Coordinadora Estatal 
del Comercio Justo en relación con la 
mejora de las condiciones socio-laborales 
de los países productores? 

La Coordinadora Estatal de Comercio Justo es la federación que 
agrupa a las organizaciones que trabajan en Comercio Justo 
y su finalidad es la de apoyar a las organizaciones miembro y 
fortalecer el movimiento del Comercio Justo en nuestro país. 
En ese sentido, no trabajamos con los países productores 
de forma directa, lo que hacemos es concienciar en nuestro 
país sobre la realidad social de las personas y comunidades 
con las que trabajamos y qué significa para ellos hacerlo en 
condiciones justas.  

Referido a los menores, hemos difundido la problemática de la 
explotación laboral infantil a través de información a medios 
de comunicación, página web, redes sociales, publicaciones 
etc. denunciando la realidad en la que viven millones de niños 
y niñas. También hemos realizado actividades de incidencia 
política; el año pasado, realizamos una comparecencia en el 
Senado sobre este tema, en el marco de la Comisión especial 
sobre el trabajo y la explotación infantil, que estaba preparando 
un documento con recomendaciones, dirigido al Parlamento.

Datos  de ventas y producción

Según el informe de ventas, publicado por la CECJ en septiembre de 2015, en el último año en España la 
facturación por productos de Comercio Justo fue de 33,2 millones de euros, lo que supone un crecimiento 
de un 8% respecto al año anterior. Más del 70% de las ventas se produce en el denominado canal HORECA 
(hostelería, restauración y catering) y en grandes superficies. El 24% se realiza en establecimientos minoristas 
(tiendas de Comercio Justo, herbolarios, tiendas de productos ecológicos…). El gasto por persona en España 
en productos de Comercio Justo durante 2014 fue de 71 céntimos; una cifra alejada de la media europea 
que se sitúa en 13,4 euros.

El 90% de las ventas de Comercio Justo son de productos de alimentación, especialmente de café, azúcar 
y dulces (productos elaborados con azúcar o cacao). La artesanía representa un 7,4% del total de las 
ventas; dentro de este grupo lo más vendido son los complementos y textiles. Las ventas de cosmética de 
Comercio Justo suponen un 2% del total. El 77% de los productos vendidos cuentan con la garantía del sello 
FAIRTRADE; el 23% restante cuenta con otros sellos de certificación o con el aval de la Organización Mundial 
del Comercio Justo.

MERCEDES GARCÍA 

DE VINUESA, 

Presidenta de la 

Coordinadora Estatal 

de Comercio Justo
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En nuestro país las organizaciones importadoras de Comercio Justo distribuyen artículos de más de 30 
países de América Latina, África y Asia, los que tienen más peso - por  volumen de ventas y tipo de productos 
- en América Latina son: el café de Nicaragua, el azúcar de Paraguay, el cacao de República Dominicana y 
las frutas y los dulces de Ecuador. Los que tienen un mayor peso comercial en Asia son: los artículos textiles 
y artesanales de India, el azúcar de Filipinas y los juguetes de Indonesia y Sri Lanka, las cerámicas de Nepal 
y la cosmética de Palestina. Con respecto a África destaca: el café de Uganda y Tanzania, seguidos de lejos 
por la cosmética de Marruecos, Kenia y Burkina Fasso.

De las organizaciones productoras, la gran mayoría adoptan fórmulas jurídicas de la economía solidaria: 
más de la mitad son cooperativas y el 23% asociaciones o fundaciones.

¿Cuáles son los problemas más usuales a los que se enfrentan en los 
países productores?

Los problemas a los que se enfrentan organizaciones y empresas productoras en los 
países de origen a la hora de comercializar su producción son múltiples; dos de los más 
importantes y que el Comercio Justo combate son, por un lado, el precio que se paga por 
la producción y, por otro lado, la inestabilidad del mercado.

La distribución de muchos de los productos que consumimos de manera cotidiana, en 
especial de alimentación (café, cacao, azúcar, cereales…), está copada por unas pocas 
grandes empresas a nivel mundial. El precio que llega a los productores tras la cadena 
de intermediarios es a menudo muy bajo y no llega a cubrir los costes de producción; 
de ahí que los salarios de los trabajadores y trabajadoras se reduzcan y las condiciones 
laborales sean inadecuadas, debido a las exigencias de producción (jornadas extensas, 
espacios de trabajo inadecuados o peligrosos para la salud, tener que recurrir a la 
explotación infantil, etc.). A estos problemas hay que unirles la inestabilidad; muchos 
de estos productos cotizan en Bolsa y, por tanto, su precio está sujeto a los vaivenes del 
mercado. Esto influye en el productor, ya que no tiene una garantía de ingresos estables.

El Comercio Justo combate estos dos problemas; por un lado, la cadena de intermediarios se reduce 
considerablemente en relación a la cadena convencional y además, el precio que las organizaciones 
distribuidoras pagan a las productoras está establecido de común acuerdo entre ambas partes, que es superior 
al establecido por el mercado convencional y permite cubrir los costes de producción y unos salarios dignos. 
Además, la organización distribuidora paga por adelantado a la productora una parte del precio. Asimismo, 
las organizaciones distribuidoras mantienen con las productoras una relación estable a medio y largo plazo, lo 
que favorece no solo la consolidación de las organizaciones productoras sino también una vida digna para las 
familias de los trabajadores y trabajadoras, y el desarrollo de la comunidad. 

 

MERCEDES GARCÍA DE VINUESA, 

Presidenta de la Coordinadora Estatal 

de Comercio Justo

www.comerciojusto.org

nuestro 
altavoz
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¿Qué es el sello de comercio justo 
y cómo identificarlo?

FAIRTRADE-COMERCIO JUSTO es una certificación de producto. 
Es un sello de garantía que funciona como distintivo positivo 
ofreciendo al consumidor seguridad acerca de los valores 
éticos del producto.  Los productos que llevan el sello FAIRTRADE 
han sido producidos en condiciones de trabajo dignas y 
comprados a un precio justo que apoya el desarrollo sostenible 
de la organización productora.

www.sellocomerciojusto.org

Los productos FAIRTRADE-COMERCIO JUSTO incorporan un sello 
de garantía impreso en el embalaje del  producto  que garantiza 
que ese producto cumple los criterios de Comercio Justo. De 
esta forma los consumidores pueden decidir, si estos criterios 
y el desarrollo de los productores y trabajadores en el Sur son 
conceptos que merecen su confianza y les da la posibilidad de 
promover a través sus decisiones de compra un cambio positivo 
y unas relaciones de comercio más justas con los países del Sur. 

ÁLVARO GOICOECHEA 

RAMEL, Director Ejecutivo 

de FAIRTRADE Ibérica

¿Cómo sensibilizar a los consumidores sobre el papel  
que el Comercio Justo tiene en los países productores?

La compra de productos  FAIRTRADE-COMERCIO JUSTO supone el apoyo a las personas 
que en el comercio internacional están jugando con desventaja, en concreto a pequeños 
productores y productoras, así como trabajadores y trabajadoras en países en vía de 
desarrollo.

Entre todos podemos perseguir un objetivo claro de desarrollo: Reducir la 
pobreza en el Sur global a través de un comercio más responsable.

Con la compra de productos  FAIRTRADE-
COMERCIO JUSTO nos aseguramos: 

• Un precio mínimo que cubre los costes de una producción 
sostenible y funciona para los productores como una red 
de seguridad. 

• Relaciones comerciales a largo plazo. 
• Una PRIMA FAIRTRADE para el desarrollo que las organizaciones.

de productores invierten en proyectos sociales y económicos.

GARANTÍA
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ÁLVARO GOICOECHEA RAMEL, 

Director Ejecutivo de FAIRTRADE Ibérica

www.sellocomerciojusto.org/es

¡ Un simple acto de compra 
puede cambiar el futuro !
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FAIRTRADE: En la plantación de flores Fairtrade Girdport en 
Glendale, Zimbabue, se utilizó la Prima para mejorar la vida 
de los más pequeños, como la compra de un patio de recreo, 
una guardería y la subvención de las comidas para que las 
familias puedan ahorrarse esos gastos.
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MÓNICA GÓMEZ 

FERNÁNDEZ, Responsable 

de Comercio Justo de 

SETEM MCM

¿Con qué países trabajan? 

Tenemos productos de muchos países diferentes de Asia, 
África y América Latina: Nepal, Nicaragua, Etiopía, Bangladesh, 
Guatemala, Kenia… y así más de 30 países donde diferentes 
organizaciones elaboran todo tipo de productos bajo los 
criterios del Comercio Justo.

¿Cuáles son los efectos de la venta 
de productos de comercio justo en las 
sociedades de los países productores con 
los que trabajan?

El Comercio Justo - con sus diez criterios - hace frente a la 
realidad de las productoras y productores más desfavorecidos 
de una manera global, ya que no solo garantiza un salario y 
condiciones de trabajo dignos, sino que además garantiza que 
no haya explotación infantil, que haya igualdad entre mujeres 
y hombres, que se pre-financie sin intereses - para que los 
grupos más desfavorecidos también accedan al mercado - 
que se respete el medio ambiente, que el funcionamiento sea 
democrático, que se invierta parte de los beneficios en mejoras 
sanitarias, educativas, etc. para toda la comunidad, que las 
relaciones comerciales sean estables y duraderas, que los 
productos sean de calidad...

La realidad es compleja y es necesario abordarla desde múltiples frentes para aportar soluciones sostenibles 
y duraderas a los diferentes problemas que tengan en cuenta tanto a las personas como al entorno familiar, 
social y medioambiental en el que se encuentran.

Por eso el Comercio Justo es mucho más que un salario digno a final de mes, ya que permite que por ejemplo, 
una mujer de 30 años en Guatemala diga emocionada, tras participar en una asamblea de la cooperativa 
de café, que es la primera vez que alguien escucha su opinión; o hace posible que la generación siguiente 
pueda ir a la universidad ya que han podido estudiar en vez de tener que trabajar; o consigue que una mujer 
palestina se transforme personalmente de tal manera que en unos años pase de no poder salir de casa 
sola ni a comprar el pan, a ser una mujer autónoma que organiza protestas para defender sus derechos; 
o logra que las mujeres de una organización en la India tengan prestaciones , como un seguro médico o 
jubilación, a las que sino sería imposible que tuvieran acceso; o consigue que un grupo de artesanos de 
Nepal mantenga su estilo de vida ancestral en las montañas, haciendo papel artesanal de la misma forma 
que hace más de 2000 años, sin tener que emigrar a la ciudad a engrosar los cinturones de pobreza.
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¿Qué pueden hacer los consumidores para mejorar la 
situación?

¿Alguna vez  te has preguntado quién ha cultivado el café que desayunas? ¿Y el 
cacao de los peques o los bombones con los que celebras una ocasión especial? 
¿Y esa camiseta que te pones cuando llega el buen tiempo? Es importante que 
seamos conscientes de que los productos no aparecen en las estanterías por arte de 
magia. Siempre hay una persona detrás que lo ha elaborado. Como consumidores 
podemos contribuir a cambiar la vida de muchas personas con gestos sencillos 
como, por ejemplo, desayunar café de Comercio Justo.

Unos 125 millones de personas viven del café 
y se estima que el 10% de la mano de obra 
de las plantaciones es infantil. Cada año se 
consumen unos 600.000 millones de tazas de 
café en el mundo6. ¿Te imaginas que estos 
600 millones de tazas fueran de Comercio 
Justo? 125 millones de personas con acceso 
a una vida digna, sin explotación infantil y 
cuidando el planeta. Tu café puede cambiar 
muchas cosas...y no solo tu café: tu azúcar, 
tu té, tu chocolate, tus cremas y champús, tus 
camisetas...

Desde SETEM MCM queremos que sea muy 
fácil  elegir Comercio Justo y  además de la 
tienda física, hemos creado una tienda online 
con la que podemos llevar el Comercio Justo a 
cualquier rincón de España: 

www.tienda.setemmadrid.org

 
 

6 (Informe del Café 2012. Coordinadora Estatal de Comercio Justo)

SETEM: Las mujeres de Creative Handicrafts, 

cooperativa de Comercio Justo de la India

MÓNICA GÓMEZ FERNÁNDEZ, 

Responsable de Comercio Justo de SETEM MCM

www.setemmcm.org

pequeños 
gestos 
para 

crear 
futuro
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¿Cómo se ha desarrollado la campaña 
“Ciudades por el Comercio Justo” y cuál 
ha sido su impacto hasta el momento? 

La iniciativa de “Ciudades por el Comercio Justo” es una campaña 
internacional coordinada por Organizaciones de Comercio Justo 
de una veintena de países, que pretende acercar el Comercio 
Justo a la ciudadanía sensibilizándola sobre la realidad de los 
pequeños grupos de productores y productoras de países del 
Sur. El comercio internacional esconde mucha precariedad, 
vulneración de derechos humanos, injusticia, insostenibilidad y 
especulación, que están perjudicando seriamente las formas 
de vida de las comunidades productoras. Frente a ello, el 
movimiento de Comercio Justo quiere reivindicar un comercio 
internacional al servicio de las necesidades y el bienestar de las 
personas, desde las productoras a las consumidoras. 

En España la campaña se ha venido desarrollando desde 2006, 
cuando varios municipios asumieron el reto de desarrollar 
el modelo de Ciudad por el Comercio Justo7 que implicaba 
apoyarlo en las compras públicas de sus ayuntamientos, 
centros educativos y universidades, facilitar el acceso a 
productos de Comercio Justo en cafeterías y tiendas locales, 
así como comprometer a asociaciones, empresas y otras 
entidades en el desarrollo de acciones de sensibilización y 
comunicación social. En 2008 se declara a Córdoba la primera  
“Ciudad por el Comercio Justo” de España; desde entonces 
el impacto conseguido ha sido involucrar a 37 localidades 
en la campaña, de las que 14 han conseguido desarrollar el 
modelo de Ciudad por el Comercio Justo con la implicación 
de 21 universidades y 109 centros escolares, así como un 
centenar de organizaciones sociales y empresariales que 
han conformado grupos locales de apoyo al Comercio Justo. 
Gracias a ello se han incrementado las ventas de productos y, 
por ende, se han mejorado las condiciones de vida y trabajo 
de cientos de grupos productores de países empobrecidos.

DAVID COMET HERRERA, 

Coordinador del 

Área de Acción 

Social, Cooperación y 

Comunicación de IDEAS

ayuntamientos
universidades

colegios

organizaciones

se 
implican

empresas 7 Más información en www.ciudadporelcomerciojusto.org
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¿Cómo puede la campaña repercutir en 
la mejora de la situación de los niños/as 
en los países productores?

El Comercio Justo ha sido reconocido como un sistema eficaz 
de desarrollo sostenible y de erradicación del hambre y la 
exclusión8 a través del cual se posibilita mayores ingresos y 
mejores condiciones de trabajo a las familias productoras; por 
consiguiente, se permite que los niños y niñas puedan dedicar 
su tiempo a la educación y al ocio en vez de al trabajo, como 
es habitual en muchos países donde las familias productoras 
se ven avocadas a obligar a sus hijas e hijos a trabajar 
para completar los ingresos familiares y garantizar su mera 
subsistencia9. Una de las causas de esta situación es la injusta 
cadena comercial, que en la mayoría de casos está supeditada 
a la especulación ejercida por las empresas multinacionales y 
los fondos de inversión en Bolsas como las de Nueva York y la 
de Londres, obsesionados por mejorar sus cuentas anuales e 
incrementar sus beneficios, sin tener en cuenta el perjuicio que 
su actividad puede estar provocando a muchas comunidades10. 

La campaña de Ciudades por el Comercio Justo contribuye 
a mejorar la situación de niñas y niños de todo el mundo, 
en especial los de las familias campesinas, a través de dos 
vías: por una parte dando a conocer su injusta situación 
entre la ciudadanía, para sensibilizarla y conseguir que 
actúe incidiendo en el poder político y corporativo con el fin 
de que tome medidas al respeto, y por otra, incrementando 
las ventas de productos de Comercio Justo y dando cabida 
a más productores en dichas redes de comercialización, 
facilitándoles así formas de negocio más beneficiosas para 
ellos y sus comunidades. 

Productos de Comercio Justo 

DAVID COMET HERRERA, Coordinador del Área de 

Acción Social, Cooperación y Comunicación de IDEAS

www.ideas.coop

8 Resolución del Parlamento Europeo sobre Comercio Justo y Desarrollo 
2005/2245 (INI) 
9 Food and Agriculture Organization of the United Nations (2015) Handbook 
for monitoring and evaluation of child labour in agriculture. Roma, Italia. 
United Nations  p. 13 
10 De Schutter, Olivier (2010) Food Commodities Speculation and Food Price 
Crises. Regulation to reduce the risks of price volatility. United Nations. United 
Nations pp. 1-14



¡Y seguimos!

2016

Proyecto realizado con la financiación de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación


