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Dedicamos el presente trabajo a la UNAM y a la UTMACH, 
resultado de las experiencias académicas, y del trabajo teso-
nero realizado a través de toda una vida dedicada con devo-
ción a la docencia. 

Dedicatoria



Las razones que nos motivaron a escribir este libro está sus-
tentada en crear una herramienta de consulta que permita 
al estudiante, emprendedor, profesional, tener los instru-
mentos básicos para acometer en el desarrollo de proyectos 
viables que se circunscriban en el ámbito del Comercio Justo 
CJ, como una tendencia que en los actuales momentos es 
de uso cotidiano teniendo como principio la priorización del 
ser humano sobre el capital y la inclusión de personas en 
actividades productivas.

Recoge, además, la experiencia de la docencia ejercida en 
nuestras distintas cátedras universitarias, como un legado 
que queremos trasmitir a las generaciones venideras, este 
bagaje académico estamos seguros que contribuirá en 
mucho para quienes estén interesados en iniciar los derrote-
ros de las actividades productivas de todo nivel y diversidad.

El presente trabajo consta de VIII unidades, las mismas que 
las detallaremos de forma sucinta a continuación:

El capítulo I trata de las generalidades del comercio justo 
a nivel nacional y de Latinoamérica, detallando de forma sis-
temática, además, los conceptos y principios en los que se 
sustenta. De forma destallada expone lo relacionado a los 

Introducción



diversos modelos económicos en los que se circunscribe el 
marco teórico relacionado con la temática tratada.

La retrospectiva y antecedentes que fueron los elementos 
precursores de lo que ahora se aplica como economía popu-
lar y solidaria, se encuentra sustentada en la unidad II, de 
esta forma estamos en capacidad comprender su evolución 
a través del tiempo y las connotaciones se han ido incorpo-
rando en la historia y su desarrollo.

La Unidad III se refiere a la estructura de las organizaciones 
nacionales e internacionales que tienen actividades afines 
a estos principios, siendo propositivas para realizar interac-
ciones de las diferentes organizaciones para fomentar estas 
actividades y así, crear escenarios internacionales para la 
diversificación e incremento de las empresas que aplican 
este perfil procurando la globalización de sus actividades.

La unidad IV está relacionada en el análisis del mercado 
global del banano, es decir trata de forma detallada los 
ámbitos en los que se comercializa el banano bajo la forma 
de mercado justo y solidario, a nivel internacional este tipo 
de comercialización es muy bien acogida por los países de 
Europa y EEUU debido a las condiciones en que el banano es 
producido y comercializado fomentando beneficios comu-
nes tanto para los productores, las firmas exportadoras y el 
público que consume un producto sano.

El presente apartado que constituye la unidad V, hace rela-
ción de una de las actividades más emblemáticas de nues-
tra economía, específicamente se trata de la producción y 
comercialización del camarón en cautiverio, gestión que ha 
permitido el desarrollo de fuentes de trabajo e ingresos de 
divisas por las exportaciones hacia los mercados internacio-
nales. 

La unidad VI describe y enumera las instituciones que sirven 
como soporte para el desarrollo e integración de las activida-
des del comercio justo y solidario, detalla sistemáticamente 
la creciente integración de organizaciones afines que en un 
momento especifico dinamiza la economía local y nacional.



El segmento que corresponde a la unidad VII hace rela-
ción al compromiso que debe asumir la academia para ser 
el vector del desarrollo de las actividades de las organizacio-
nes del comercio justo y, ser el aporte de la investigación e 
innovación y, de aplicación de los mismos en el contexto de 
emprendimientos que busquen aplicar los avances tecnoló-
gicos.

Una vez que se definido las actividades productivas a desa-
rrollar, es preciso contar con una estrategia de comerciali-
zación, constituyendo un eje prioritario en la aspiración de 
alcanzar metas y objetivos organizacionales, de ahí la per-
tinencia de la unidad VIII ya que trata específicamente las 
estrategias más idóneas para la comercialización en la eco-
nomía popular y solidaria.
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Introducción unidad I
El presente capítulo trata de las generalidades del comer-
cio justo a nivel nacional y de Latinoamérica, detallando de 
forma sistemática, además, los conceptos y principios en los 
que se sustenta. De forma destallada expone lo relacionado 
a los diversos modelos económicos en los que se circuns-
cribe el marco teórico relacionado con la temática tratada.

Objetivo.

Definir de forma conceptual al comercio justo y solidario. 

Metodología

Se aplica la investigación cualitativa a partir del compor-
tamiento del mercado relacionando una postura que se 
orienta a la aplicación de formas de comercializa r bienes y 
servicios que permitan a los usuarios un empoderamiento 
en los procesos de producción y comercialización de bienes 
y servicios bajo una óptica de bien común y equitativo. 

1. Análisis de la economía social, economía solidaria y 
comercio justo en latinoamérica.
Ilustración 1. Solidaria Y Comercio Justo En Latinoamérica

Se articulan tres dimensiones: Tiendas de economía solidaria y comercio justo. 
Red intercontinental de economía social y solidaria. MERCOSUR solidario 
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1.1    La Economía.

Latinoamérica contribuye de forma permanente a la econo-
mía solidaria, fortaleciendo la matriz productiva con el apoyo 
de los productores de la economía popular y solidaria. Dicha 
“economía se ocupa de las cuestiones que surgen de la rela-
ción con la satisfacción de las necesidades de los individuos 
y de la sociedad. Las necesidades materiales (alimentos, ves-
timenta o vivienda) y no materiales (Educación, ocio, otros) de 
una sociedad que obliga a sus miembros a llevar acabo deter-
minadas actividades productivas (Mochon Morcillo, 2006).

La relación surge de manera sencilla, donde se cumplen 
las funciones económicas correspondientes, donde los bie-
nes son producidos y distribuidos, para luego ingresar la soli-
daridad donde se busca compartir con los más necesitados. 
Donde nace un nuevo modo de hacer economía, una nueva 
racionalidad económica, dando lugar a una Latinoamérica 
económicamente justa y solidaria.

1.2    La Solidaridad.

Esta palabra expresa la realidad homogénea de algo física-
mente entero, unido, compacto, cuyas partes integrantes 
son de igual naturaleza. El concepto que más se acerca a 
lo que buscamos es lo social donde lo ve como sinónimo 
de igualdad, fraternidad, ayuda mutua, en un todo unido a 
los conceptos de responsabilidad, generosidad, desprendi-
miento, cooperación y participación. (Moenne, 2010). 

Solidaridad es uno de los muchos valores que posee la 
persona, este valor de solidaridad hace que colabore con 
los demás sin la intención de recibir algo a cambio, esta se 
manifiesta en épocas de crisis sean estas épocas de escasez 
de alimentos, guerras, desastres naturales y otras condiciones 
extremas, los países se avocan en una sola causa, en defender 
ayudar o brindar toda clase de apoyo para resguardar la inte-
gridad de la localidad, conduciendo al desarrollo sustentable 
de los pueblos. La solidaridad no es obligatoria, pero resulta 
un compromiso moral entre los que son capaces de ayudar a 
alguien en situación de riesgo o necesidad extrema.
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1.3   Economía capitalista.

La economía capitalista tiene como fin la acumulación de 
riquezas para la reproducción de la misma, minimizando 
costos y maximizando beneficios, basa su desarrollo en la 
libre empresa y la producción como medio para generar uti-
lidades individuales o de negocio, ve incentivada su esfuerzo 
en el ánimo de lucro.  

Esta economía ya no corresponde a las potencialidades del 
tiempo presente, en la época que surgió existían formas pri-
marias de organización de la producción material donde se 
regía por medio de despotismos de diversos orígenes: políti-
cos, étnicos, familiares y religiosos. Donde en la actualidad en 
muchos de los países el capitalismo es la principal fuente de 
economía donde atrae graves problemas siendo uno de los 
principales el agravamiento de las desigualdades, (Cattani, 
2003).

Encuentra su excelencia y el mejoramiento continuo que 
le permite diferenciarse de los demás, alcanzando mayores 
utilidades.

1.3.1    Economía social.

La economía social llamada también solidaria, representada 
por el conjunto de productores, consumidores, ahorristas 
entre otros. Hace un cambio considerable en la relación que 
existe del ciudadano con el proceso de producción de bines 
y servicios, donde el sistema capitalista el solidario no tiene 
oportunidad de alcanzar las fuerzas que manejan el estado, 
pero por otra parte esta nueva forma de economía permite 
a este participar directamente, mediante su condición de 
miembro, en la definición de sus objetivos y gestión. 

Además, la economía social no solo depende del desarrollo 
asociativo en general y del manejo de las organizaciones de 
la sociedad civil respecto a ella, sino también del crecimiento 
de los movimientos que poseen objetivos sociales, ecológi-
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cos y de democratización, así como sus logros, dependerán 
de la capacidad que tengan de combinar la acción cívica 
con la creación de la estructura socio – económicas suscep-
tibles de afianzarlos y darles continuidad.

Se han proporcionado un sin número de estudios relacio-
nados con la economía social o también conocido como el 
sector no lucrativo o en crecimiento, sectores relacionados 
con la satisfacción de necesidades inmediatas individuales 
y colectivas ligadas al bienestar social, (Chávez & Monzón, 
2001).

 Organizaciones Económicas Populares (OPES).
Al momento de comenzar a surgir la economía social 

y solidaria surge un fenómeno que se lo considero en ese 
momento como OPES las características de las mismas eran:

• Las OPEs, son propuestas que nacen en los ambientes 
populares, tanto del medio urbano como del medio 
rural.

• Son experiencias asociativas, muchas veces de carácter 
familiar, otras veces de carácter vecinal o funcional.

•  Crean sus propios objetivos y estrategias que se propo-
nen cumplir como organizaciones. 

•  Ayudan a santificar necesidades tanto individuales y 
en conjunto. Donde batallan contra un sin números de 
carencias. 

•  Buscan lograra ayudar sin necesidad de ayuda econó-
mica, ellos mismo logran financiar. 

•  Se rigen en relaciones y valores solidarios. (esto da inicio 
al concepto de economía solidaria)

•   Buscan desarrollar nuevas alternativas respecto del sis-
tema dominante (Guerra, 2003).
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1.3.2    Economía Solidaria.

La economía solidaria se refiere al conjunto de prácticas 
económicas basadas en la solidaridad, surgidas en los sec-
tores populares, sean estos pequeños productores, familias 
rurales, barrios populares, clase obrera, formando un sistema 
socio económico, cultural y ambiental, conformado por un 
conjunto de fuerzas sociales que realizar prácticas de auto-
gestión solidaria, democrática y humanistas y sin ánimo de 
lucro, desarrollando propenden al desarrollo integral del ser 
humano como actor, sujeto y de fin de la economía (Cardozo 
Cuenca, 2016). 

El concepto de economía solidaria es muy amplio cuyo 
cuerpo teórico está en construcción y propone el modelo 
capitalista actual. Donde esa nueva economía popular y soli-
daria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los secto-
res cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

En Latinoamérica se formó la economía solidaria en la 
década de los 80, esta idea de implementar una nueva forma 
económica y de pretender reformular las leyes y principios 
que forma parte de la teoría capitalista, donde además se  
busca una nueva manera de estructurar las relaciones en el 
sector productivo o comercial, en formas de cooperación y 
solidaridad recíproca, proponiendo reformular el concepto 
de empresa y de los factores económicos, es decir una revalo-
rización del factor trabajo frente al factor capital, da comienzo 
al levantamiento y la trasformación de las ideas planteadas 
pero con reformas que lograra mejorar la aplicación, con la 
consolidación de la situaciones de exclusión social, donde no 
se poseen posibilidades de llevar una vida con parámetros 
socialmente dignos, uno de los principales objetivos de esta 
unión es lograr acabar con la situación de injusticia social, 
la economía solidaria resulta importante para el desarrollo 
de la comunidad basada en redes sociales de seguridad y 
ayuda.
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1.3.3 Principios en la economía social y solidaria.

Los principios de la economía social y solidaria, caracteriza 
a las organizaciones por su compromiso con la comunidad, 
compuesta por empresas, sociedades que realizan activida-
des economías que poseen ganancias y atribuciones para 
todas las personas que lo componen o se relaciona, estas son 
principalmente cooperativas, mutualistas y asociaciones, las 
cuales se rigen a los siguientes principios:

a) El ser bueno, su trabajo y mecanismo de cooperación 
tienen primacía sobre los medios de producción.

b) Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y 
ayuda mutua.

c) Administración democrática, participativa, autogestiona-
ria y emprendedora. 

d) Adhesión voluntaria, responsable y abierta.
e) Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de pro-

ducción.
f) Participación económica de los asociados, en justicia y 

equidad. 
g) Formación e información para sus miembros, de manera 

permanente, oportuna y progresiva. 
h) Autonomía, autodeterminación y autogobierno.
i) Servicio a la comunidad.
j) Integración con otras organizaciones del mismo sector. 
k) Promoción de la cultura ecológica (Cardozo Cuenca, 

2016).
La superintendencia de economía popular y solidaria, busca 
el desarrollo, estabilidad, solidez y un excelente funciona-
miento del sector económico popular y solidario con proce-
sos de transparencia, según la ley vigente. 
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1.4    Renacimiento del comercio justo.

Ilustración 2. Renacimiento del Comercio Justo

Comercio justo, promueve medios de producción, distribución y comercia-
lización equitativos que no perjudiquen ni a productores ni a consumidores

Fuente: Autor

En algún momento de la historia de la humanidad el hom-
bre empieza a practicar el comercio de forma natural, sin 
prejuicios, egoísmos, sobretodo el consumo responsable con 
el cuidando y el medio ambiente. El hombre moderno ha 
experimentado el uso y abuso de sus facultades investigati-
vas a tal grado que lucha por un comercio justo, responsable 
con principios, llamados actualmente comercio justo y con-
sumo responsable. 

Este concepto de comercio justo y consumo responsable 
renace desde organizaciones y entidades sociales de diverso 
tipo y supone un cambio paulatino, pero seguro desde un 
comercio inequitativo y falta de moral que contribuye a una 
desigualdad social y económica a nivel local y mundial por 
una forma de comercio que practica la igualdad y todos se 
benefician incluyendo al medio ambiente. 

El comercio justo y el Consumo responsable pugnan por 
formas de intercambio naturales que dejan de lado a ele-
mentos desbastadores como la concentración de mega 
capitales que han puesto al hombre por debajo y por encima 
de sí mismo.
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Uno de los principios del comercio justo es el de equilibrar 
los poderes económicos, por consiguiente, sociales, entre 
los países desarrollados e industrializados busca revigorizar 
y revalorar a aquellas actividades y formas de comercio que 
puedan beneficiar a los productores de lo que se conoce 
normalmente como tercer mundo para equilibrar la balanza 
en una época de profunda desigualdad social y económica.

El comercio justo pretende dar lugar así a todo tipo de pro-
ductores, incluso aquellos que normalmente quedan relega-
dos por el sistema capitalista que se basa en la extracción de 
recursos naturales y materias primas de los países en desa-
rrollo para luego colocar en ellos esos mismos materiales en 
forma de productos manufacturados y con un valor superior. 
Además, este movimiento se interesa por favorecer al desa-
rrollo, capacitación y formación de esos productores para 
que su producto final sea de mayor calidad y adquiera así un 
valor superior que no necesariamente sea representado en 
términos numéricos si no en términos de calidad. Además, 
promueve medios de producción, distribución y comerciali-
zación equitativos que no perjudiquen ni a productores ni a 
consumidores, con la existencia de intermediarios o especu-
ladores que alteren la calidad o el precio de los productos a 
intercambiar.

El comercio justo suele estar impulsado por organizacio-
nes no gubernamentales (ONG’S) Naciones Unidas (ONU), 
organizaciones para el desarrollo (ONGD’s), por algunos 
gobiernos, movimientos sociales y ciudadanos que intentan 
crear redes de comercio alternativo para ello realizan ferias, 
redes de comercialización, distribución en centros de acopio 
y tiendas de comercio justo aumentando la oferta para los 
consumidores, fomentado el Consumo Responsable, encon-
trando en ello un modo de vida responsable en el contexto 
Latinoamericano y del Caribe.

El desarrollo del modelo cooperativista está directamente 
asociado con el Comercio Justo, estos conceptos llegan prin-
cipalmente de pioneros en el comercio justo.



 Análisis de la economía social, economía solidaria y comercio justo en latinoamérica 21

1.4.1 Concepto del comercio justo

Ilustración 3. Concepto del comercio justo

El comercio justo promovido por varias organizaciones no gubernamentales, 
por organizaciones de naciones unidas, por los movimientos sociales y políticos.

Fuente: Autor.

El comercio Justo despliega un acto de confianza entre 
los productores y consumidores con un sistema comercial 
basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca 
una mayor equidad en el comercio internacional prestando 
especial atención a criterios sociales, medioambientales y a 
la contribución del desarrollo sostenible, ofreciendo mejores 
condiciones comerciales y asegurando los derechos de pro-
ductores y trabajadores desfavorecidos. 

Otro concepto: El comercio justo es un tipo alternativo de 
intercambio económico entre dos partes que valoran y desa-
rrollan un alto nivel de conciencia social y ética. Se trata de la 
compra/venta de productos o servicios que intenta ser justo 
con todas las partes implicadas, no incluye en ninguna parte 
de su proceso materiales o procesos que violan los derechos 
humanos o que se basan en la especulación.

Además, se tratan los problemas de una forma global, 
fomentando el cooperativismo, la producción local de pro-
ductos autóctonos y tradicionales, la preservación y cuidado 
del medio ambiente y por supuesto el respeto y promoción 
de los derechos de las personas por encima de cualquier 
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argumento económico. En este sentido, el comercio justo 
está relacionado con el reciclaje creativo, ya que ambos 
intentan frenar la destrucción del planeta y las desigualda-
des que generan las industrias y empresas en todo el mundo.

Tanto es así que los productos de comercio justo deben 
ir identificados, indicando su procedencia y con una certi-
ficación que así lo acredite. Por otro lado, aunque su precio 
suele ser un poco superior comparado con el mercado con-
vencional, los productos de comercio justo cuentan con la 
satisfacción de no participar en intercambios que generan 
desigualdades o esclavitud y que destruyen nuestro planeta, 
los productos justos y solidarios suelen llevar el sello de ser 
productos únicos y producidos en un entorno local.

Otro concepto: El comercio justo es una forma alterna-
tiva de comercio promovida por varias organizaciones no 
gubernamentales, por Naciones Unidas y por movimientos 
sociales y políticos (como el pacifismo y el ecologismo) que 
promueven una relación comercial voluntaria y justa entre 
productores y consumidores.

Es favorable la libertad de comercio en iguales condicio-
nes, es decir abolir las restricciones discriminatorias a pro-
ductos provenientes de países en desarrollo, desde materia 
prima a manufacturas o tecnología, así se evita la discrimina-
ción y el proteccionismo, evitar las grandes diferencias entre 
el precio que pagan por un producto los consumidores del 
primer mundo y el dinero que se les paga a sus productores 
en el tercer mundo, además de evitar la explotación de los 
trabajadores. Esto contribuye a compensar los efectos de la 
obsesión consumista por el precio más barato, sin otra consi-
deración, y sus consecuencias:

•  Progresivo deterioro de la calidad y durabilidad de los 
productos.

•  Explotación de los productores. 
•  El precio justo, es decir, que éste no contenga compo-

nentes influenciados por intervenciones o subsidios esta-
tales que distorsionan el concepto de comercio justo.
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El comercio justo puede ser considerado una versión huma-
nista del comercio libre, al igual que este es voluntario entre 
dos partes, es una relación de intercambio comercial, basada 
en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una 
mayor equidad en el comercio internacional. Las Organiza-
ciones de Comercio Justo, apoyadas por los consumidores, 
están activamente comprometidas en apoyar a los produc-
tores, sensibilizar y desarrollar campañas para conseguir 
cambios en las reglas y prácticas del comercio internacional 
convencional, ofreciendo mejores condiciones comerciales y 
asegurando los derechos de los pequeños productores y tra-
bajadores marginados.

El continuo planteamiento de nuevas perspectivas ha lle-
vado a los latinoamericanos a considerar una perspectiva 
más integrada, el comercio justo no es solo una estrategia de 
comercialización sino, de promoción de la producción local 
sustentable, generadora de empleo, brinda una relación de 
equidad entre mujeres y hombres, entre generaciones, movi-
lización para el desarrollo. Hoy día, los actores que están pro-
tagonizando la defensa de los principios justos y solidarios.

1.4.2 Principios del comercio justo

Ilustración 4. Principio del Comercio Justo

La Organización Mundial del Comercio Justo establece criterios que deben 
ser cumplidos por las organizaciones que trabajan en Comercio Justo:

Fuente: (Andrade Egas, 2017).
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La Organización Mundial del Comercio Justo establece crite-
rios que deben ser cumplidos por las organizaciones que tra-
bajan en Comercio Justo, esta organización cuenta con un 
plan de acción para llevarlo a cabo su objetivo, es pasar de la 
pobreza y la inseguridad de los ingresos a una autosuficien-
cia económica propia. El comercio justo considero a muchos 
productores responsables a impulsar la sustentabilidad de la 
cadena de valor como base de la relación comercial justa y 
equitativa.

Primero: Creación de oportunidades para producto-
res con desventajas económicas.

Ilustración 5. Creación de oportunidades para productores con desventajas 
económicas.

Productores con desventajas económicas, agrupados en asociatividad, en 
cooperativas o independientes

La creación de oportunidades mediante el comercio justo 
constituye una oportunidad para los productores, el apoyo 
a los pequeños productores marginados ya sean empresas 
familiares independientes, o agrupados en asociaciones o 
cooperativas, su objetivo es pasar de la pobreza y la insegu-
ridad de los ingresos a una autosuficiencia económica equi-
tativa.

La organización cuenta con un plan de acción para llevarlo 
a cabo, con transparencia en su gestión y en sus relaciones 
comerciales, que le es proporcionada medios apropiados 



 Análisis de la economía social, economía solidaria y comercio justo en latinoamérica 25

y participativos para involucrar a todos en sus procesos de 
toma de decisiones. Asegura que la información pertinente 
sea proporcionada a todos sus socios, comerciales, canales 
de comunicación abiertos a todos los niveles de la cadena 
de suministro.

Segundo: Transparencia y responsabilidad.

Ilustración 6. Transparencia y responsabilidad.

La transferencia y responsabilidad a nivel global ha tenido un crecimiento 
importante en los pequeños productores, cooperativas y sus familias,

La organización es transparente y responsable en su gestión 
y en sus relaciones comerciales ante sus grupos de interés y 
respeta la sensibilidad, confidencialidad de la información 
comercial que le es proporcionada. La organización encuen-
tra medios apropiados y participativos para involucrar a los 
empleados, miembros y productores en sus procesos de 
toma de decisiones, asegurando que la información perti-
nente sea proporcionada a todos sus socios comerciales y 
que los canales de comunicación sean buenos y abiertos a 
todos los niveles de la cadena de suministro.

La transferencia y responsabilidad a nivel global ha tenido 
un crecimiento importante en los pequeños productores, 
cooperativas y sus familias, esto les permite trabajar de forma 
digna y ganar su propio salario, trabajando con transparencia 
en las prácticas comerciales.
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Tercero: Prácticas comerciales justas.

Ilustración 7. Prácticas comerciales justas.

Los compradores de Comercio Justo reconocen las desventajas financieras 
que los productores y proveedores enfrentan

La población ecuatoriana se encuentra estrechamente 
ligada con el modelo de economía popular y solidaria (EPS), 
el EPS es responsable en el cumplimiento de sus compromi-
sos, bienestar social, económico y ambiental de los peque-
ños productores marginados.

Los proveedores respetan los contratos y entregan los pro-
ductos a tiempo y con la calidad y especificaciones desea-
das, los compradores de Comercio Justo reconocen las 
desventajas financieras que los productores y proveedores 
enfrentan, aseguran que los pedidos sean pagados al recibir 
los documentos, de acuerdo con las guías adjunto, cuando 
los proveedores del comercio justo reciben un prepago de 
los compradores, ellos aseguran que este pago sea transfe-
rido a los productores o agricultores que hacen o desarrollan 
sus productos de Comercio Justo.

Las prácticas comerciales justas brindan una seguridad en 
esta era tecnológica, los compradores consultan con los pro-
veedores antes de cancelar o rechazar pedidos, cuando los 
pedidos son cancelados por causas ajenas a los producto-
res o proveedores, una compensación adecuada es garanti-
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zada por el trabajo ya hecho. Los proveedores y productores 
consultan con los compradores si hay un problema con la 
entrega, aseguran que una compensación sea proporcio-
nada cuando las cualidades y las cantidades entregadas no 
coinciden con lo facturado.

La organización mantiene relaciones a largo plazo basa-
das en la solidaridad, la confianza y el respeto mutuo que 
contribuyen a la promoción y el crecimiento del comercio 
Justo, las partes involucradas en la relación comercial bus-
can aumentar el volumen comercial entre ellas y el valor, la 
diversidad de su oferta de productos como un medio de cre-
cimiento del Comercio Justo para los productores con el fin 
de aumentar sus ingresos. 

La organización trabaja en cooperación con las otras Orga-
nizaciones de Comercio Justo en el país y evita la competen-
cia desleal, se evita duplicar los diseños de patrones de otras 
organizaciones sin permiso. El Comercio Justo reconoce, 
promueve y protege la identidad cultural y las habilidades 
tradicionales de los pequeños productores como lo reflejan 
en sus diseños artesanales, productos alimentarios y otros 
servicios a un precio justo.

Cuarto: Pago de un precio justo.

Ilustración 8. Pago de un precio justo.

Cuando las estructuras de precio de Comercio Justo, estos son utilizados 
como para establecer un precio justo, para asegurar bienestar en las familias.
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Pago justo significa la provisión de una remuneración social-
mente aceptable (en el contexto) considerado por los pro-
pios productores como justos, y que tenga en cuenta el 
principio de igual pago por igual trabajo entre mujeres y 
hombres.

Las organizaciones de Comercio y de Importación de 
Comercio Justo apoyan el desarrollo de capacidades según 
sea necesario a los productores, que les permita un precio 
justo, aquel que ha sido establecido de mutuo acuerdo por 
todos a través del diálogo y la participación, que propor-
ciona un pago justo a los productores y también puede ser 
sostenido por el mercado.

Quinto: Asegurar ausencia de trabajo infantil y tra-
bajo forzoso.

Ilustración 9. Asegurar ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso.

La organización se adhiere a la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos del Niño, y a la ley nacional/local sobre el empleo de los niños.

Se trata de un fenómeno inevitable por la precaria situación 
económica que atraviesan muchas familias, lo que indica 
que todos sus miembros deben contribuir, especialmente 
de forma económica.

La organización asegura que no hay trabajo forzoso en su 
mano de obra y/o miembros o trabajadores a domicilio, estas 
organizaciones compran productos de Comercio Justo de 
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los grupos de productores ya sea directamente o a través de 
intermediarios aseguran que no se utiliza el trabajo forzoso 
en la producción y los productores cumplen con la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño.

Según la ley nacional/local sobre el empleo de los niños, 
cualquier participación de niños en la producción de artícu-
los de comercio justo (incluyendo el aprendizaje de un arte 
tradicional o artesanal) siempre es comunicada y monito-
reada y no afecta negativamente al bienestar, la seguridad, 
los requisitos educativos y la necesidad de jugar de los niños.

Los empleos disponibles están siendo ocupados por niños 
y adolescentes, están siendo ocultados por las consecuen-
cias legales que pueden tener las organizaciones, este pro-
blema en niños y adolescentes se agudiza cuando no tiene 
un nivel de estudio.

Sexto: Compromiso con la no discriminación, equidad 
de género y libertad de asociación (sindical).

Ilustración 10. Compromiso con la no discriminación, equidad de género y 
libertad de asociación (sindical).

La organización no discrimina en la contratación, remuneración, acceso a la 
capacitación, promoción, jubilación, raza, origen nacional, religión, discapa-
cidad, orientación sexual, afiliación política, sida, estatus o edad.
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La organización proporciona oportunidades para las muje-
res y los hombres a desarrollar sus habilidades y fomenta 
activamente las solicitudes de las mujeres para puestos de 
trabajo y para los cargos de liderazgo en la organización. La 
organización toma en cuenta las necesidades especiales 
de salud y seguridad de las mujeres embarazas, madres en 
periodo de lactancia. Las mujeres participan plenamente en 
las decisiones concernientes al uso de los beneficios resul-
tantes del proceso de producción.

La organización respeta el derecho de todos los empleados 
a formar asociaciones y afiliarse a sindicatos de su elección 
y a negociar colectivamente. Cuando el derecho a afiliarse 
a sindicatos, la negociación colectiva está restringido por la 
ley y/o el medio ambiente político, la organización permitirá 
medios de asociación independiente, libre y la negociación 
para los empleados.

La organización asegura que los representantes de los 
empleados no son objeto de discriminación en el lugar de 
trabajo Las organizaciones que trabajan directamente con 
los productores aseguran que las mujeres siempre sean 
retribuidas por su contribución al proceso de producción, y 
cuando las mujeres hacen el mismo trabajo que los hom-
bres se les pague la misma tarifa que a los hombres.

Estos organismos buscan garantizar que, en situaciones de 
producción se valora menos el trabajo femenino que el tra-
bajo de los hombres, el trabajo de las mujeres sea revaloradas 
para igualar las tarifas de remuneración y a las mujeres se les 
permita llevar a cabo trabajos de acuerdo a sus capacidades.

Séptimo: Asegurar buenas condiciones de trabajo.

La organización proporciona un entorno de trabajo seguro, 
saludable para los empleados y sus miembros, con las leyes 
nacionales, locales y convenios de la OIT sobre salud y segu-
ridad. Las horas de trabajo y las condiciones para los emplea-
dos cumplen con las condiciones establecidas por las legis-



 Análisis de la economía social, economía solidaria y comercio justo en latinoamérica 31

laciones nacionales, locales y convenios de la OIT.
Las organizaciones de Comercio Justo son conscientes de las 

condiciones de salud y seguridad en los grupos de productores, 
buscan, de manera permanente, crear conciencia sobre temas 
de salud, seguridad y mejorar las prácticas de estas áreas a los 
grupos de productores.

Octavo: Facilitar el desarrollo de capacidades.

Ilustración 11. Facilitar el desarrollo de capacidades.

Organizaciones que compran productos de Comercio Justo a través de inter-
mediarios de Comercio Justo

La organización tiene por objeto aumentar los efectos positivos 
de desarrollo para los pequeños productores marginados a tra-
vés del Comercio Justo, estas desarrollan habilidades, capaci-
dades y actividades específicas para ayudar a estos productores 
a mejorar sus habilidades de gestión, producción y el acceso a 
los mercados locales, regionales o internacionales de Comercio 
Justo.

Las organizaciones que compran productos de Comercio 
Justo a través de intermediarios de Comercio Justo, asisten a 
estas organizaciones para desarrollar su capacidad para apoyar 
a los grupos de productores marginados con quienes trabajan.
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Noveno: Promoción del comercio justo.

Ilustración 12. Promoción del Comercio Justo.

Desafío para desarrollar una metodología efectiva para promover los pro-
ductos de comercio justo

La organización crea conciencia sobre el objetivo del Comer-
cio Justo y de la necesidad de una mayor justicia en el comer-
cio mundial a través del Comercio Justo. Las actividades de 
Comercio justo ofrecen a sus clientes información sobre los 
productos que comercializa, y las organizaciones de produc-
tores o socios que elaboran o cosechan los productos. 

Se utilizan siempre técnicas honestas de promoción, 
comercialización y publicidad, tal es el caso de las universi-
dades que apoyan el comercio justo y el consumo responsa-
ble en nuestra sociedad, esta organización tiene como obje-
tivo crear una red de universidades que apoyan el comercio 
justo, atreves de varias actividades académicas de extensión 
social y vinculación de pequeños productores de comercio 
justo, como es el caso de la Universidad Técnica de Machala, 
con los productores de UROCAL, en el proyecto de vincula-
ción. 
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Decimo: Respeto por el medio ambiente.

Ilustración 13. Respeto por el medio ambiente.

Los productores de productos agrícolas de Comercio Justo minimizan sus 
impactos ambientales.

Las organizaciones que producen productos de Comercio 
Justo maximizan el uso de materias primas de fuentes ges-
tionadas en forma sustentable en sus áreas de distribución, 
comprando a nivel local cuando sea posible. Utilizan las tec-
nologías de producción que buscan reducir el consumo de 
energía y en lo posible las tecnologías de uso de energías 
renovables que reduzcan al mínimo las emisiones de gases 
de efecto invernadero. 

Ellos tratan de minimizar el impacto de sus residuos sobre 
el medio ambiente, los productores utilizan plaguicidas 
orgánicos o de bajo uso de pesticidas en los métodos de pro-
ducción siempre que sea posible. Los compradores e impor-
tadores de productos de Comercio Justo dan prioridad a la 
compra de productos elaborados con materias primas que 
se originan a partir de fuentes gestionadas sostenible con el 
menor impacto global sobre el medio ambiente.
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Todas las organizaciones utilizan materiales reciclados o 
fácilmente biodegradables para el embalaje en la medida 
de lo posible, y los productos son enviados por mar, siempre 
que sea posible (Andrade Egas, 2017).

1.4.3    Reseña histórica de la economía social y solidaria.

Grñafico 2. Circuitos de Comercio Justo 

Comercio Justo

Cadena Productiva Comercial

Mecanismo

Información de los 
productos que compra y 

consiste de los problemas 
sociales, ecológicos y eco-
nómicos derivados de los 
sistemas actuales y actúa 
coherentemente con esta 

conciencia.

Igualdad de género, 
rechazo a la explota-

ción infantil, desarrollo 
ecológico sostenible, 

productos de calidad e 
invertir en producto para 

la comunidad

Consumidor Productor Mediadores

Consumo Responsables Cooperativas y organi-
zaciones que funcionan 

democráticamente.

Organizaciones certifi-
cadoras y redes inter-
nacionales de CJ que 

importan y exportan los 
productos. 

Organizacionales inter-
nacionales de Comercio 

Justo (FLO-I)
 Federación internacional 
de Movilización de Agri-
cultura Orgánica (FOAM)
Organización de Comer-
cio Justo en E.U.A (FTF)

Se fundamenta

Respeto Respeto Respeto

Fuente: (Andrade Egas, 2017).
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Fue el primer concepto en el siglo XVIII, para denominar a 
aquellas experiencias que estaban surgiendo en paralelo al 
desarrollo del capitalismo y que fueron las primeras coopera-
tivas, mutualista y asociaciones. Son muchas las organizacio-
nes que representan o estudian a la economía social, una de 
las más respetadas es el CIRIEC-Internacional, que ha esta-
blecido una de las definiciones más amplias y respaldadas 
institucionalmente.

El enfoque económico y solidario surgió en paralelo al 
desarrollo del capitalismo, luego en el continente europeo 
toma un mayor empuje, como resultado de la crisis econó-
mica y financiera provocada por la segunda guerra mundial, 
en los años 1930, académicos de la universidad alemana de 
Freiburg, difunden una serie de publicaciones que titulaban 
orden y la Economía, en estas publicaciones se resaltaba que 
las reglas de esta economía estaban basadas en la libertad 
individual, sino que también formaban parte de la oposición 
académica al régimen Nazis este enfoque se dispersa por 
todo el mundo.

La Economía Social y Solidaria ha nacido y se ha desarro-
llado con el propósito de crear nuevos modelos para procesos 
económicos que involucran, principalmente, a productores y 
productoras en pequeña escala, generalmente, en situación 
de desventaja. Estos modelos proponen una mirada crítica al 
hegemónico regido exclusivamente por la lógica de la ren-
tabilidad, tanto en los aspectos sociales como ambientales, 
y centran sus acciones en valores como solidaridad, equidad, 
justicia, reciprocidad, transparencia, entre otros. 

Latinoamérica, marcada por desigualdades socioeconómi-
cas que producen pobreza, exclusión, deterioro ambiental y 
otras miserias, es un escenario propicio en el movimiento, 
tanto en sus consideraciones conceptuales como prácticas, 
crecen y se difundan en forma dinámica, creativa, articulán-
dose y complementándose mutuamente. 

Una de sus estrategias de comercialización: las tiendas de 
Economía Solidaria y Comercio Justo, las cuales, promovidas 
inicialmente por países del norte - especialmente de Europa 
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y Estados Unidos - han desarrollado características propias 
en nuestra región y también han iniciado un proceso de arti-
culación e intercambio desde diversos países. Estas tiendas, 
además del intercambio de productos, buscan el intercam-
bio de vivencias, marcadas por la diversidad cultural, entre 
productores y consumidores.

El Comercio Justo y la Economía Solidaria, dos movimien-
tos que se encuentran para proponer alternativas frente a las 
inequidades, el individualismo y la exclusión, nos acercan a la 
esperanza y nos fortalecen en la certeza de que otro mundo 
es posible, y está ocurriendo ahora. 
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Introducción unidad II
La retrospectiva y antecedentes que fueron los elementos 
precursores de lo que ahora se aplica como economía popu-
lar y solidaria, se encuentra sustentada en este capítulo, de 
esta forma estamos en capacidad comprender su evolución 
a través del tiempo y las connotaciones se han ido incorpo-
rando en la historia y su desarrollo.

Objetivo.

Describir sistemáticamente los antecedentes y evolución del 
comercio justo y solidario.  

Metodología

Basada en una investigación bibliográfica, la historia docu-
mentada sirve como instrumento de aplicación para enten-
der de forma positiva el comportamiento histórico de este 
modelo económico vigente en la actualidad.

2. La actualidad del comercio justo en el Ecuador

Ilustración 1. LA Actualidad Del  Comercio Justo En El Ecuador
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2.1 Reseña histórica del comercio justo en Latinoamé-
rica y en Ecuador.

Comercio justo como modelo alternativo fueron sus prime-
ros pasos, tanto en relaciones comerciales, políticas interna-
cionales, como de desarrollo local; se remontan a la segunda 
posguerra, desde los primeros años de la década de los 
sesenta se multiplican las tiendas y los programas de coo-
peración dedicados al CJ. A partir de la segunda mitad de 
los años ochenta, nacieron y se consolidaron organizaciones 
que trabajan de forma casi exclusiva y profesionalmente en 
ello, esos años fueron fundamentales también para América 
Latina, porque las experiencias de las organizaciones de pro-
ductores se expandieron a todo el continente.

Fue entonces que, en 1988, se creó el primer sello de 
garantía de CJ, gracias al protagonismo de los pequeños 
productores y el respaldo de las organizaciones latinas de 
comercio justo que al unirse dieron origen a la Fairtrade 
Labelling Organizations International que gestiona la certi-
ficación Fairtrade, la más conocida y usada. Esta experien-
cia se difundió rápidamente entre los países europeos y de 
Norteamérica, continuando hasta el año de 1997, (Coscione, 
2013).

La filosofía del CJ es que los países ricos den la mayor 
ayuda a los países en vías de desarrollo, para ello es nece-
sario el establecimiento de relaciones comerciales éticas y 
respetuosas, que brinden a los productores de esos países la 
posibilidad de crecimiento sustentable con un mejor nivel 
de vida.

La definición planteada de las organizaciones de la EFTA 
enfatiza que el CJ es un enfoque alternativo al comercio 
convencional internacional, al ser una asociación de comer-
cio que busca un desarrollo sostenible para los productores 
excluidos y desfavorecidos. El cual se orienta en proveer unas 
mejores condiciones comerciales a través de campañas de 
sensibilización. Sin descartar la definición de la comisión de 
ética de la coordinadora de organizaciones de CJ de España, 
que considera al CJ, un movimiento social formado por pro-
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ductores, comerciantes y consumidores que trabajan por un 
modelo más justo de intercambio comercial, viabilizando el 
acceso de los productores más desfavorecidos al mercado y 
promoviendo el desarrollo sostenible.

Para la efectividad de un desarrollo sostenible en una eco-
nomía justa, se debe identificar quienes hacen posible la 
existencia del comercio justo.

a) El pequeño productor asociado. Se encarga de trabaja su 
parcela con su propia mano de obra y el apoyo de su familia 
y que en el reposa la responsabilidad de producir productos 
orgánicos de calidad, cuidando al medio ambiente; para ser 
considerado como parte de este movimiento es necesario 
agruparse en una cooperativa o en una asociación de peque-
ños productores, a cambio recibe un precio de garantía sobre 
su producto, el excedente debe destinarse para mejoras de 
infraestructura comunitaria, educación y vivienda digna.

b) El consumidor responsable y solidario. Está dispuesto 
a pagar un sobreprecio por los productos de CJ, a cambio 
un producto de buena calidad, certificado y avalado por las 
organizaciones de comercio justo, y tiene la certeza de que el 
sobreprecio que paga es utilizado para mejorar las condicio-
nes de vida de los pequeños productores de países pobres.

c) El intermediario sin afán desmedido de lucro, son orga-
nizaciones que facilitan el contacto entre productor y con-
sumidor, a cambio de un limitado beneficio para cubrir los 
gastos de las operaciones y actividades propias de la organi-
zación, además vigilan y certifican los productos que recibe 
el consumidor; que sean de buena calidad, orgánicos, sin 
descuidar los recursos extras que reciben los productores, 
recursos que se utilizan adecuadamente para su beneficio y 
el de sus comunidades.
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2.1.1 En Latinoamérica

Para hablar el CJ en Latinoamérica se debe saber su origen, 
objetivo y evolución.

La década de los 50, del siglo pasado, se dio origen al CJ 
Norte-Sur, este nuevo sistema comercial permitiera a los 
pequeños productores mejorar sus condiciones de vida y 
desarrollar sus comunidades. Luego en el año 90 una ver-
dadera revolución cambia radicalmente la fisonomía del 
Comercio Justo Norte-Sur. 

Las organizaciones holandesas de solidaridad y principal-
mente cooperativa mexicana de productores, deciden crear 
un sello de identificación para los productos de alimenta-
ción. Para adquirir el sello, las personas productoras debe-
rán cumplir una serie de estándares determinados por las 
organizaciones europeas. El objetivo es vender los produc-
tos alimentarios del CJ-NS en los grandes supermercados, 
aumentado así la cantidad de productos vendidos.

De ahí hacia delante, el CJ Norte-Sur no será más un asunto 
de participantes asociados, sino un negocio con múltiples 
actores incluidos en el desarrollo de un nuevo nicho comer-
cial en los mercados del consumo de masas.

Mientras transcurren los años se presencia innumerables 
cambios en el entorno, así, mismo, el CJ Norte-Sur, se ali-
menta de las influencias ideológicas que sedimentan su sig-
nificado.

Unos de los primeros que se presencia en el inicio de este 
modelo es el Humanismo Cristianismo, representando a 
los grupos religiosos, protestantes y aquellos dedicados a la 
solidaridad, los cuales formaron parte importante en este 
modelo.

El tercermundismo, representado por las organizaciones 
de apoyo a los movimientos de liberación nacional, lo que 
genera que el CJ-NS se una a los movimientos y organizacio-
nes de solidaridad internacional. Luego el desarrollo soste-
nible, orientado hacia la ecología política que propone una 
forma de desarrollo económico, social y ecológicamente 
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sostenible, y por último se encuentra la economía solidaria al 
manifestar otra forma de producir, comercializar, consumir y 
financiar las actividades económicas humanas.

El CJ Norte-Sur (CJ-NS), conocido como otra forma de 
comercio, la influencia ideológica ha cambiado la forma de 
definir este concepto, evolucionando a Comercio Justo y Soli-
dario. El cual implica también una serie de valores humanis-
tas y de solidaridad que lo identifican con una economía dis-
tinta a la economía dominante, y son estos valores los que los 
movimientos del CJS de América Latina desean recuperar.

Es por ello, los movimientos de economía solidaria, espe-
cialmente desarrollados en América Latina, proponen prin-
cipios y prácticas en adecuación con los valores del CJS, lo 
que ha permitido un acercamiento paulatino y seguro de 
las organizaciones, sobre todo en países como Perú, Brasil, 
Ecuador, Uruguay y Argentina.

2.1.2 En Ecuador.

Ilustración 2. comercio justo y solidario en Ecuador

Ecuador en el afán de seguir fomentando la economía justa u solidaria, 
clave para el desarrollo económico y sustentable.
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La comercialización ha sido una actividad exclusiva de gran-
des empresas comercializadoras e intermediarios, gene-
rando un enorme sistema comercial de inequidad en el 
campo y la ciudad. En el Ecuador, desde los años 70 esta 
situación ha marcado el accionar de varias organizaciones 
de productores y facilitadores del comercio justo y solidario, 
para desarrollar estrategias eficientes de comercialización 
local e internacional basadas en valores y principios que tie-
nen como centro la dignidad de la persona humana y la pro-
tección del medio ambiente (Angulo, 2016).

La primera organización que trabajó desde 1970 con una 
idea de justicia para los productores fue el Grupo Salinas en 
Guaranda, desarrollando y comercializando de forma comu-
nitaria una gran diversidad de productos y servicios. Poste-
riormente en 1981 el Fondo Ecuatoriano Populorum Progres-
sio (FEPP) crea Camari como comercializadora solidaria, con 
la misión de promover el desarrollo de los pequeños produc-
tores y artesanos de diferentes comunidades (Angulo, 2016).

En 1985 nace Maquita Cushunchic Comercializando Como 
Hermanos (MCCH), siendo puente directo entre producto-
res y consumidores urbanos, vinculados a las Comunidades 
Eclesiales de Base en el sur de Quito y después en otras ciu-
dades del país (Angulo, 2016).

En 1990 surgen otras experiencias de comercialización 
como la Fundación Sinchi Sacha muy ligada a temas de 
comercio e identidad cultural, la Fundación Chankuap con 
una incidencia social en la Amazonía y Kuen en el austro. 

Luego en enero de 1991 se inició en Ecuador la Red Latinoa-
mericana de Comercialización Comunitaria (RELACC) con la 
misión de fomentar la comercialización comunitaria a través 
de la conformación de redes nacionales de comercialización 
solidaria en América Latina (Angulo, 2016).

Todas las organizaciones antes mencionadas son miem-
bros de la Organización Mundial de Comercio Justo (WFTO), 
característica colectiva que desde el 2011 les impulsó a, 
promover el Consorcio Ecuatoriano de Economía Solidaria 
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y Comercio Justo como un espacio de incidencia pública, 
orientado al consumo responsable (Angulo, 2016).

En el 2003 se funda la Coordinación Ecuatoriana de 
Comercio Justo (CECJ), legalizada en el 2010, como Unión 
Nacional de Asociaciones de Pequeños Productores Agro-
pecuarios, Certificados en Comercio Justo del Ecuador, que 
agrupa a 11 organizaciones certificadas con Sello FLO, con 
un total de 11.138 socios, que trabajan en los rubros de cacao, 
café, banano, cereales, aromáticas y mermeladas, en las pro-
vincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Chimborazo, 
Loja, Sucumbíos y Zamora Chinchipe, alineándose con los 
objetivos y principios de la CLAC, con la finalidad de asegurar 
que sus prácticas de organización, producción y comerciali-
zación cumplan con los estándares de CJ, es por ello que se 
ha desarrollado el Sello de Garantía SPP (Sello del Pequeño 
Productor)(Angulo, 2016).

2.3   Modelo económico justo y solidario en Ecuador

Para entender el Modelo Económico Justo y Solidario se 
debe revisar varios elementos técnicos y otros vinculantes 
que amerita conocerse su definición en términos de sus 
objetivos y alcances, como, por ejemplo:

Desarrollo Sostenible: concepto económico que promo-
ciona el respeto del medio ambiente y de las personas. El 
Modelo Económico Justo y Solidario tiene que respetar estos 
criterios para no poner en peligro las generaciones futuras. 
Este modelo es una forma entre otras de desarrollo sostenible.

Producción Ecológica: Sistema de gestión y producción 
agroalimentaria que armoniza las mejores prácticas ambien-
tales junto con un elevado nivel de biodiversidad y de con-
servación de los recursos naturales.

Precio mínimo: Precio pagado por el comerciante al pro-
ductor. Este precio tiene que cubrir los costos de produc-
ción y permitir al productor vivir dignamente de su trabajo. 
El precio mínimo es determinado por las autoridades por 
debajo del cual no se puede vender un producto o servicio.
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Prima de Desarrollo: Significa que el comerciante paga, 
además del precio mínimo, una prima de desarrollo, la 
misma que, la organización de productores tiene que uti-
lizar únicamente en proyectos urbanos como la construc-
ción de una carretera, de un centro de salud, la inversión de 
seguro sociales para los trabajadores. El uso de la prima de 
desarrollo es dispuesto de manera democrática. 

Licenciatario: Empresa u organización usuaria del sello de 
comercio justo. Comercializa con su marca algún producto 
que lleva el sello de comercio justo.

Al analizar los temas planteados se puede decir que el 
Modelo de Economía Justa y Solidaria se plantea como obje-
tivo principal la transformación de los procesos de produc-
ción, intercambio y comercialización, desde el nivel local al 
internacional, para implantar en las prácticas comerciales 
pautas prioritarias inspiradas en los derechos humanos y en 
la protección del medio ambiente.

La economía solidaria está basada en algunos principios 
fundamentales: el trabajo auto gestionado, la distribu-
ción y redistribución de los recursos, el cuidado del medio 
ambiente, la reciprocidad, la democracia, entre otros. Estos 
principios dan una orientación, un horizonte para que las 
prácticas solidarias se conviertan en una propuesta emble-
mática y paradigmática para la construcción de nuevas alter-
nativas económicas, políticas y culturales. Es una propuesta 
paradigmática frente al modelo desarrollista occidental, 
ya que promulga un proyecto comunitario de convivencia 
entre las personas y la naturaleza, planteando nuevas rela-
ciones sociales que se fundamentan en el vínculo no sola-
mente entre seres humanos sino de ellos con la naturaleza.

Este reconocimiento constitucional, resulta del esfuerzo de 
las organizaciones sociales, que promueven de tiempo atrás, 
prácticas económicas solidarias y que por otro lado se han 
movilizado políticamente para que el estado las reconozca 
como una nueva propuesta de desarrollo económico, social y 
político. Para la construcción de esta nueva sociedad basada 
en la solidaridad y la convivencia entre los seres humanos y 
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el planeta, se plantea que la fuerza de la comunidad a través 
de su organización genera transformaciones políticas que 
buscan formas de relaciones más humanas (Jiménez, 2016). 

La Constitución de 2008 estableció que nuestro sistema 
económico es social y solidario y está integrado por tres sub-
sistemas, el privado, el público y el popular y solidario. Esta 
visión marca una distancia con los modelos que se centran 
en el desarrollo del libre mercado y coloca como eje cen-
tral de la economía a los seres humanos (no la acumulación 
del capital). Así, el objetivo prioritario del sistema económico 
es generar las condiciones materiales e inmateriales para 
alcanzar el Buen Vivir (Chakana, 2015).

2.4    Objetivo, criterio del comercio justo

El CJ es un tipo de comercio alternativo que se plantea como 
una posible salida a los problemas que genera la sociedad y 
la economía actual. Se trata de generar intercambios de pro-
ductos y servicios que no tienen consecuencias negativas en 
las personas que intervienen en el proceso de producción, 
distribución o venta.

Objetivos:

• Mejorar la forma de vida de los productores incremen-
tando su acceso a los mercados, reforzando las organi-
zaciones, pagando un precio justo y proporcionando 
una continuidad en las relaciones comerciales. 

•  Promocionar las oportunidades de desarrollo para 
productores desfavorecidos, especialmente mujeres y 
comunidades indígenas, y proteger a los niños y niñas 
de la explotación dentro del proceso productivo.

•  Concienciar a los consumidores de los efectos negativos 
del comercio internacional sobre las comunidades pro-
ductoras, así como el poder que tienen como consumi-
dores.

•  Establecer relaciones comerciales basadas en el diálogo, 
la transparencia y el respeto. 
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•  Promover campañas para cambiar las reglas y prácticas 
del comercio convencional internacional.

•  Proteger los derechos humanos, promoviendo la justicia 
social, prácticas medioambientales sanas y la seguridad 
económica.

Criterios del Comercio Justo según la Organización Mun-
dial del Comercio Justo (WFTO):

• Generación de oportunidades para productores en des-
ventaja económica.

•  Transparencia y rendición de cuentas.
•  Construcción de capacidades.
•  Promoción del comercio justo.
•  Pago de un precio justo.
•  Equidad de género.
•  Escenarios de trabajo dignos.
• Evitar el trabajo infantil.
•  Protección del medio ambiente.
•  Relaciones comerciales justas.

2.5    Organizaciones del comercio justo

Son organizaciones formadas por, cooperativas, familias, 
talleres de inserción en situación de exclusión o vulnerabili-
dad, y, por tanto, con dificultades de acceso al mercado local 
o mundial, las cuales son:

International Fair Trade Association (IFAT)

Se funda en 1989 y está compuesta por aproximadamente 
200 miembros de unos 55 países; sus miembros son coope-
rativas, asociaciones importadoras y distribuidores.
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Network of European World Shops (NEWS!)

Es la asociación de Tiendas Solidarias en el ámbito europeo 
(red) y la forman quince asociaciones nacionales de Tien-
das Solidarias, las cuales representan en total 2.500 tiendas 
europeas. Tiene como objetivo mejorar el funcionamiento y 
la gestión de las tiendas solidarias, proporcionando informa-
ción a sus gerentes para ampliar la difusión de los artículos 
de comercio justo.

2.5.1 Organizaciones Certificadoras

Existen diversas organizaciones que comercializan produc-
tos certificados, cada organización tiene diferentes requisitos 
y beneficios para los productores, pero en líneas generales se 
trata de adquirir que éstos tengan acceso a créditos, opor-
tunidades de crecimiento sostenible y una indemnización 
adecuada para su trabajo.

En 2004, se produce una evolución en el proceso de certi-
ficación de marcas por parte de la WTFO, el lanzamiento de 
una nueva marca, la FTO, Fairtrade Organization. Es un sello 
que identifica a las organizaciones y no a los productos

Fairtrade. En sus más de 25 años de historia la certificación 
Fairtrade ha demostrado ser un instrumento eficaz de lucha 
contra la pobreza y un aliado de confianza para organizacio-
nes de productores, empresas y entidades internacionales.

La idea que germinó desde las organizaciones de Comer-
cio Justo es sencilla y eficaz: Garantizar con un Sello impreso 
en el embalaje de un producto, mostrando que ese pro-
ducto cumple los criterios de Comercio Justo. De esta forma 
los compradores pueden decidir, si los productores y tra-
bajadores cumplen estos criterios merecen la confianza y 
apoyo. El crecimiento de este sistema lleva más de 25 años 
funcionando.

El objetivo de Fairtrade es el apoyo a las personas que 
están jugando con desventaja en el comercio internacional, 
en concreto a pequeños productores, así como trabajadores 
en países en vías de desarrollo.
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Fair For Life. Es una marca neutra del programa de certi-
ficación de terceros IMO Social & FairTrade para la Respon-
sabilidad Social y el Comercio Justo en la agricultura, la 
fabricación de productos manufacturados y las operaciones 
comerciales. El programa complementa los sistemas de cer-
tificación de Comercio Justo que existen hoy en día.

El programa de certificación nació en mayo 2006 como 
respuesta al requerimiento de varios clientes de IMO con 
respecto a la necesidad de ampliar los alcances y la accesi-
bilidad de los esquemas existentes de Certificación Social y 
de Comercio Justo, los que actualmente no abarcan a una 
amplia gama de situaciones productivas y de relaciones 
comerciales.

Se basa en estándares sociales establecidos como ILO, 
SA8000, FLO e IFOAM Social Chapter. Incluye recomenda-
ciones del proyecto SASA para comparar diferentes están-
dares de certificación social en el sector de la agricultura. 
(IFOAM, FLO, SA8000, SAN/Rainforest Alliance).

La etiqueta simboliza el compromiso con el respeto a la 
vida animal y vegetal, sin requerir la producción agrícola a 
ser “orgánico”.

Los objetivos importantes de la certificación son esencial-
mente dos: amplificar los volúmenes de ventas de los peque-
ños productores empleando los canales convencionales de 
las grandes superficies y supermercados; y crear una marca 
de confianza que los consumidores pudieran reconocer fácil-
mente entre todos los productos ofrecidos por los canales 
comerciales tradicionales. Los voluntarios y trabajadores de 
la red comercial solidaria que sedeen, se les brindara infor-
mación relativa sobre las llamadas Tiendas del Mundo.

2.5.2 Organizaciones productoras

En este grupo de productores encontramos grandes repre-
sentantes, como CLAC. En agosto del 2004 se constituye la 
CLAC, es la más activa de las tres redes de productores del 
sistema Fairtrade International. Representa a más de 620 
organizaciones de pequeños productores y asociaciones de 
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trabajadores rurales en 24 países del continente, por un total 
de 300.000 pequeños productores y trabajadores rurales 
aproximadamente.

Su presencia en el continente es superficial y, a pesar de las 
grandes diferencias de visiones y enfoques entre sus miem-
bros, marca un camino a seguir para muchas organizaciones 
campesinas del todo el mundo. A nivel nacional, la CLAC se 
pronuncia a través de coordinadoras nacionales: las coordi-
nadoras nacionales representan a las organizaciones certi-
ficadas Fairtrade en un mismo país, pero también a otras 
organizaciones de comercio justo; tienen grados de desarro-
llo diferentes, pero desde la CLAC se está apoyando y fomen-
tando el fortalecimiento de las coordinadoras existentes y la 
creación de nuevas coordinadoras ahí donde aún no existen. 

El nivel es por excelencia el de la incidencia política: solo 
articulándose a nivel nacional todas las organizaciones de 
comercio justo logran posicionar sus intereses y problemas 
en las agendas públicas y de gobierno. Además de las coor-
dinadoras nacionales, la CLAC fomenta la articulación de los 
productores de un mismo producto a través de las llama-
das redes de producto: por ejemplo, la Red Café, la Red de 
Banano, la Red de Miel, la Red de Cacao, etc. “Todas las que-
jas, las preocupaciones o las propuestas de acción”, comen-
taba Xiomara Paredes, actual Directora Ejecutiva de CLAC, 
“pasan del productor a la organización a la cual pertenece; 
de la organización a la coordinadora nacional, en el caso de 
que exista y sea bien activa, o a la red de producto. De ahí, a 
la CLAC y, finalmente, al sistema internacional”. 

Según Xiomara Paredes, la estructura general de la CLAC, 
con sus coordinadoras nacionales y redes de producto, es 
adecuada y constituye una de sus mayores fortalezas: “Las 
coordinadoras nacionales son espacios idóneos para coordi-
nar las actividades a nivel de país, gestionar recursos, imple-
mentar proyectos, fortificar a sus miembros y para hacer inci-
dencia política. Por otra parte, las redes de producto a nivel 
continental son espacios donde las organizaciones discuten 
temas de precios, costos de producción, mercado, merca-
deo, productividad, calidad” (Coscione, 2012: 73-75). 
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2.5.3 Organizaciones Importadoras

Dentro de la red de Comercio Justo, las organizaciones cum-
plen el importante papel de intermediarios entre el produc-
tor y el consumidor, reduciendo la distancia entre ellos: son 
el eje de este canal alternativo de comercialización. Dichas 
organizaciones realizan diversos roles llevando a cabo ope-
raciones de importación, distribución mayorista y al detalle, 
que permiten que los productos de los pequeños produc-
tores del lleguen a los mercados (Ceccon Rocha & Ceccon, 
2010).

Una de las principales funciones de las importadoras es 
la de ofrecer ayuda financiera por medio de préstamos, 
pre–financiamiento de sus compras o indagando fuentes 
externas de financiamiento. Esto debido a que uno de los 
mayores problemas a los que se enfrentan los pequeños pro-
ductores es, precisamente, la dificultad para acceder a fuen-
tes de financiación externas, por lo que, con dicha ayuda, los 
productores se ven apoyados para pagar la materia prima y 
cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de pro-
ducción (Ceccon Rocha & Ceccon, 2010).

Otra función importante de las importadoras es colabo-
rar con los productores, mediante asistencia técnica, en su 
capacitación para que produzcan artículos de calidad y que 
logren ser vendidos sin dificultad en el mercado. Cabe resal-
tar que la calidad exigida en los mercados, no siempre es 
la misma, donde además hay competencia con productores 
que pasan por severas pruebas de calidad. Así, una de las 
ventajas comparativas del Comercio Justo es el exhaustivo 
control de calidad realizado por las importadoras y que per-
mite que los productos del Comercio Justo compitan en el 
mercado convencional (Ceccon Rocha & Ceccon, 2010).

Por otro lado, son las organizaciones importadoras las 
encargadas de avalar el cumplimiento de los criterios de 
Comercio Justo en los productores y la procedencia de los 
artículos. Lo realizan a través de la realización de visitas a los 
centros de producción, auditorías, encuestas y presentación 
de informes. Sin embargo, a medida que el Comercio Justo 
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ha ido evolucionando, se han creado nuevos mecanismos 
de control y seguimiento contra el mal uso del nombre del 
movimiento, por lo que los sellos de garantía, además de 
asegurar que los productos son elaborados y comercializa-
dos bajo las normas del Comercio Justo, facilitan su venta 
en los canales de comercialización convencionales (Ceccon 
Rocha & Ceccon, 2010).

Se mencionan con detalles varias cooperativas que realizan 
la actividad de importación y comercialización de comercio 
justo.  

Adsis – Equimercado.

Importadora y distribuidora de productos de Comercio 
Justo. Trabaja desde 1993 con cooperativas de Sudamérica y 
el Sudeste Asiático importando los productos de Comercio 
Justo que elaboran y distribuyéndolos en el Estado.

Productos que dispone para los consumidores son:
•  Alimentación
•  Cosmética natural
• Regalos de bodas y bautizos

Espanica

Cooperativa sin ánimo de lucro, creada por la Fundación 
Rubén Darío-Campo Ciudad en 1997 para importar y comer-
cializar en el Norte productos de cooperativas nicaragüen-
ses. Fomenta el Comercio Justo como una herramienta de 
empoderamiento de pequeños productores asociados, a 
través de la participación en la toma de decisiones, ya que 
forman parte del capital social de su importadora-comercia-
lizadora.

Productos que dispone para los consumidores son:
•  Alimentación
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Fundación Vicente Ferrer

ONG de Desarrollo comprometida con la mejora de las 
condiciones de vida de las comunidades más desfavoreci-
das de Andhra Pradesh (India).

Productos que dispone para los consumidores son:
•  Bisutería
• Complementos
• Hogar
•  Ropa: camisetas
•  Juguetes y artículos infantiles

Ideas

Organización de CJ cuya misión es transformar el entorno 
económico y social para construir un mundo más justo y 
sostenible, desarrollando iniciativas de Comercio Justo, eco-
nomía solidaria y consumo responsable, tanto en el ámbito 
local como internacional.

Productos que dispone para los consumidores son:
•  Alimentación
•  Cosmética
•  Bisutería
•  Complementos
•  Hogar
•  Papelería
•  Juguetes y artículos infantiles
• Ropa
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Oxfam Intermón

Somos personas que luchamos, con y para las poblaciones 
desfavorecidas y como parte de un amplio movimiento glo-
bal, con el objetivo de erradicar la injusticia y la pobreza, y 
para lograr que todos los seres humanos puedan ejercer ple-
namente sus derechos y disfrutar de una vida digna.

Productos que dispone para los consumidores son:
•  Alimentación
•  Cosmética
•  Bisutería
•  Complementos
•  Hogar
•  Papelería
•  Juguetes y artículos infantiles
•  Ropa
•  Artículos para merchandising y personalización

Fundación taller de solidaridad

Organización que tiene el propósito de potenciar el respeto 
de los Derechos Humanos y contribuir con los medios que 
tenga a su alcance, a hacer realidad la solidaridad interna-
cional con los países que sufren mayor pobreza y aquellos 
colectivos sociales más desfavorecidos de España.

Productos que dispone para los consumidores son:
•  Textil
•  Complementos
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2.6  Tiendas y puntos de ventas de productos del 
comercio justo

El principal canal de distribución son las tiendas de comer-
cio justo. A nivel europeo, la Asociación Europea de Tiendas 
de Comercio Justo (NEWS) establece los siguientes criterios:

•  Promover la definición y principios de comercio justo.
•  Desarrollar el comercio justo.
•  Reinvertir en el sistema de comercio justo todos los 

beneficios obtenidos.
•  Informar al público sobre sus objetivos, el origen de los 

productos, los productores y el comercio mundial.
•  Apoyar campañas para mejorar la situación de los pro-

ductores e influir en las políticas nacionales e internacio-
nales.

Otras de las características de las tiendas y puntos de venta 
son:

•  Vender productos de comercio justo.
•  Informar al público sobre objetivos, origen y comercio en 

general.
•  Participar en campañas de movilización e incidencia.
• Ser abiertas y transparentes en estructuras y actividades.
• Estar atendidas por personal, empleado o voluntario, 

comprometido con los objetivos del comercio justo.
•  Participación de las personas que están en tienda en las 

decisiones que les afecten.
•  Es importante tener en cuenta el gran potencial de sen-

sibilización que tienen las tiendas.
Los productos de CJ se adquieren en casi todas las cadenas 
de distribución, esta cadena la integran entre uno o más pro-
ductos diferentes. Se ofrecen productos por ejemplo en Al 
Campo, BonPreu, Carrefour, Consum, Coop, El Corte Inglés, 
Eroski, HiperCor, LeClerc, Natura, OpenCor, Simple, Super 
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Cor, Super Cor Expres, así como muchas cadenas regiona-
les. También muchas herboristerías ofrecen productos de 
Comercio Justo.

Y por supuesto están las tiendas gestionadas por ONG de 
Comercio Justo. En estas tiendas todos los productos que se 
ofrecen proceden de Comercio Justo.  Todas las direcciones 
por provincias.

2.7    El consumidor de productos del comercio justo.

2.7.1    Consumo responsable.

Ilustración 3.

Uno de los beneficios del CJ es, precisamente, la generación 
de una nueva relación, más directa, entre el consumidor y 
el productor. Dicha relación le da al consumidor la posibili-
dad de obtener, a través del hábito cotidiano de consumo, 
un producto que, además del valor comercial, contiene una 
historia, un nuevo valor social y ambiental. Así, uno de los 
objetivos del movimiento del Comercio Justo es hacer del 
consumo consciente y responsable, un medio para que los 
consumidores participen en el proceso de cambio en las 
condiciones de trabajo de los productores, en el desarrollo 
sustentable de sus comunidades y en una relación menos 
injusta (Ceccon Rocha & Ceccon, 2010).
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El consumo consciente y responsable es definido por 
Orozco–Martínez (2002) como la elección de los productos 
no sólo en calidad y precio, sino también sobre la historia de 
los productos mismos y la conducta de las empresas ofer-
tante. El principio fundamental del consumo consciente y 
responsable es tomar conciencia de que cada persona es 
responsable de los efectos sociales y ecológicos de la pro-
ducción.

Donde se considera que el CJ y el consumo consciente y 
responsable, asumen como desafío la idea de una coordi-
nación permanente, entre sujetos y sectores que, aun esta-
blecidos en diferentes espacios, están interesados en una 
modificación de los mecanismos económicos mundiales. Es 
lógico que los consumidores deberían tener acceso a más 
información sobre los productos que consumen: quiénes 
fabrican los productos, en qué condiciones laborales, con 
qué salarios, a qué protecciones laborales tienen acceso, en 
fin. Pero el escenario es otro, y apenas se puede ver en qué 
país fueron producidos. Es entonces, las etiquetas de CJ son 
un elemento que facilita la toma de decisión a la hora de 
consumir ciertos productos (Ceccon Rocha & Ceccon, 2010).

Por otro lado, no se puede generar de la nada un grupo 
de consumidores críticos y socialmente comprometidos, así 
como un mercado para productos producidos de manera 
“justa”. Esta es una demanda que debe ser creada, por lo que 
informar al consumidor acerca de las injusticias del mercado 
y de las condiciones de pobreza en la que viven miles de 
productores, es una tarea fundamental que debe ser llevada 
a cabo, sobre todo, por las organizaciones que participan en 
el proyecto del CJ (Ceccon Rocha & Ceccon, 2010).



La actualidad del  comercio justo en el Ecuador 59

2.8     El estado Ecuatoriano y sus políticas en el 
comercio justo

2.8.1    La economía popular y solidaria en Ecuador

La Constitución de 2008 estableció que nuestro sistema 
económico es social y solidario y está integrado por tres sub-
sistemas, el privado, el público y el popular y solidario. Esta 
visión marca una distancia con los modelos que se centran 
en el desarrollo del libre mercado y coloca como eje central, 
de la economía a los seres humanos (no la acumulación del 
capital). Así, el objetivo prioritario del sistema económico es 
generar las condiciones materiales e inmateriales para alcan-
zar el Buen Vivir. A tal efecto, la promoción de la ‘Economía 
Popular y Solidaria’ (EPS) acontece en una tarea crucial para 
consolidar una modalidad de desarrollo que facilite una rela-
ción equilibrada entre la sociedad, el Estado y el mercado. 

Además de que permita alcanzar mayores niveles de pro-
ducción y consumo social y ambientalmente sustentables, 
tal promoción es indispensable para construir los fundamen-
tos de un cambio cultural dirigido a erradicar la pobreza y 
la desigualdad. Desde hace tiempo, en el ecuador y en el 
mundo, las distintas formas de economía popular y soli-
daria han logrado responder a la lógica excluyente del sis-
tema capitalista que agrava el individualismo, promueve la 
maximización de utilidades y halaga la concentración de la 
riqueza (Gaiger, 2009).

En correspondencia con esa experiencia histórica, el 
Gobierno de la Revolución Ciudadana ha hecho una apuesta 
característica por el fortalecimiento de la EPS debido a su 
capacidad para generar trabajo durante todo el ciclo de vida, 
y promover un acceso más justo a los factores de producción 
y contribuir a la construcción del poder popular. Esta apuesta 
aparece instaurada en un conjunto de instituciones, políticas 
y cuerpos jurídicos. En primer lugar, desde 2011, la EPS está 
regida por una Ley Orgánica que les confiere identidad y rele-
vancia a las prácticas económicas basadas en la cooperación 
y la reciprocidad. También el Código Monetario y Financiero 
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y el Código de la Producción norman y establecen incenti-
vos para el sector en el ámbito de sus respectivas competen-
cias. La institucionalidad pública ha logrado adecuarse para 
regular, controlar y apoyar apropiadamente al sector. 

Actualmente, se cuenta con la ‘Superintendencia de Eco-
nomía Popular y Solidaria’ (SEPS), con el ‘Instituto de Eco-
nomía Popular y Solidaria’ (IEPS) para apoyar al fomento 
del sector y con varios ministerios coordinadores y sectoria-
les que desarrollan programas y proyectos específicos para 
la EPS. Por su parte, el sector financiero popular y solida-
rio cumple tareas cruciales en la canalización de recursos a 
los diferentes territorios del país, especialmente allí donde 
los circuitos tradicionales de financiamiento no llegan. Para 
fomentar este sub-sector, la ‘Corporación Nacional de Finan-
zas Populares y Solidarias’ otorga recursos de segundo piso 
a cooperativas de ahorro y crédito y, próximamente, profun-
dizará su trabajo con cajas y bancos comunales (Góngora & 
Ramos, 2013).

2.8.2  La estructura de la economía solidaria en el 
Ecuador

En el Ecuador van muchos más allá de solo centrarse en la 
economía solidaria sino también se habla de un sistema 
económico que posee en su conjunto sectores de economía 
popular, empresarial capitalista y pública el que tiene que 
ser socialmente orientado hacia la producción de las bases 
materiales que hacen posible el Buen Vivir, y desarrollar la 
corresponsabilidad de todos por la libertad de opciones de 
buena vida de todos. En ese sentido, es claro que la econo-
mía solidaria no se limita a las formas asociativas populares 
sino que incluye las formas públicas (aplicación del princi-
pio de redistribución y reciprocidad normativa, como en el 
seguro social o los bienes públicos gratuitos) y formas de 
solidaridad asimétrica propias de la filantropía empresarial 
o de otras organizaciones de la sociedad civil (Coraggio J. L., 
2010).
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Las organizaciones de Economía Social y Solidaria (ESS) 
son una potencia importante en la estructura socioeconó-
mica del Ecuador y Latinoamérica debido a su capacidad 
de respuesta, adaptación e innovación ante las crisis o cir-
cunstancias adversas. Sin embargo, estas organizaciones 
aun enfrentan problemas de productividad, innovación y 
mayor inserción y participación en cadenas de valor.

2.8.3   La superintendencia de economía popular y 
solidaria

En junio de 2012, se creó la Superintendencia de Eco-
nomía Popular y Solidaria como parte de la Función de 
Transparencia y Control Social del Estado. Su propósito se 
ha centrado en fortificar al sector de Economía Popular 
y Solidaria (EPS), que abarca a organizaciones comuni-
tarias, asociativas, cooperativas y organismos de integra-
ción. Desde entonces la Superintendencia ha aportado 
al desarrollo y consolidación de este sector mediante seis 
objetivos fundamentales: la estabilidad y correcto funcio-
namiento de las organizaciones; la transparencia y lucha 
contra la corrupción al interior de las organizaciones; la 
defensa de derechos de socias y socios; la inclusión eco-
nómica y social mediante el reconocimiento y formación 
de organizaciones; la confianza en el sector y su fortale-
cimiento; y el endurecimiento de la institucionalidad 
pública creada en la Ley Orgánica de Economía Popular 
y Solidaria. Los avances en la supervisión efectuada por la 
Superintendencia son indiscutibles. Cuatro ámbitos prin-
cipales lo demuestran: 

•  El número de cooperativas y asociaciones. Aumentó 
de 6.016 organizaciones a 7.249 el número de orga-
nizaciones entre 2012 y 2014 en este sector. Este 
incremento evidencia una evolución positiva princi-
palmente en las cooperativas no financieras, conside-
rando la necesaria depuración que ha implicado la 
supervisión y control en el sector. 
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•  El valor de los activos. En 2014, el sector financiero 
popular y solidario registró un crecimiento de activos 
del 7,66%, una cifra superior a aquella observada en la 
banca privada (7,31%). Esta tasa de diversificación de 
crecimiento evidencia que la EPS representa una alter-
nativa financiera que proporciona estabilidad. 

• La capacitación. Solo en 2014, la Superintendencia 
capacitó a 6.622 personas en talleres y cursos sobre: 
procedimientos y normativas para supervisión y control; 
mecanismos de envío de información; balances y socios; 
decisiones estratégicas; estructura de créditos y depósi-
tos; y sensibilización sobre buen gobierno. Se incidió así 
en 3.186 organizaciones. 

• La elaboración de políticas. La geo – referenciación de 
las ‘Organizaciones de la Economía Popular y Solida-
ria y del Sector Financiero Popular y Solidario’ (Geoeps) 
permite no solo situar e interactuar más ágilmente con 
los actores del sector. También aquellos datos aporta-
rán a la elaboración de políticas para el desarrollo y la 
planificación territorial, así como para el fortalecimiento 
comercial, económico y social de las organizaciones. 
Adicionalmente, Ecuador ya cuenta con información 
consolidada del sector: número de organizaciones, su 
distribución en el territorio, información económica, 
número de socios, etc. Ahora, las organizaciones de EPS 
participan en igualdad de condiciones en el sistema 
económico y social ecuatoriano; al estar registradas 
en la SEPS pueden beneficiarse de acciones, progra-
mas y políticas públicas relacionadas con producción, 
agricultura, pesca, artesanía, ahorro, crédito, transporte, 
vivienda, etc., (Senplades, 2015). 

2.8.4    La economía solidaria y el comercio justo

La Economía Solidaria o Comercio Justo: se concreta como 
una solución alternativa al comercio internacional tradicio-
nal. Se considera una asociación comercial que favorece el 
desarrollo sostenible de los productores excluidos o desfa-



La actualidad del  comercio justo en el Ecuador 63

vorecidos garantizando mejores circunstancias comerciales, 
realizando campañas para aumentar la sensibilización al 
efecto.

La Economía Solidaria o CJ es el buen vivir del ser humano 
en armonía con el ambiente, y por ende, la mejora del pro-
ceso por el cual los grupos humanos pasan de situaciones 
menos humanas a situaciones más humanas, en términos 
de calidad y cantidad de vida. Enfatizando en el desarrollo, es 
donde se toma en cuenta las dimensiones económica, social, 
política, social, ecológica y ética en las que se desempeñan 
las personas.

La práctica del comercio justo en la población ecuatoriana 
se encuentra ligada estrechamente con el modelo de la 
economía popular y solidaria (EPS), que es reconocido en la 
Constitución de la República. La EPS se fundamenta en prin-
cipios como predominio del trabajo sobre el capital, redis-
tribución equitativa de los ingresos y fomento de la relación 
directa entre productores y consumidores, evitando las inter-
mediaciones.

La construcción de circuitos de intercambio solidario entre 
los emprendimientos puede contribuir a la conformación de 
otro mercado. Afirmar la solidaridad dentro de la economía 
exige prácticas de responsabilidad y reciprocidad, así como 
el cuidado para con todas las formas de vida  (Delgado & 
Madeleine, 2001). 

En conclusión, Economía Solidaria y Comercio Justo son, 
conceptos que se solicitan recíprocamente para ser inte-
grados en un marco comprensivo (teoría) de determinados 
comportamientos socioeconómicos.
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Introducción unidad III
La Unidad III se refiere a la estructura de las organizaciones 
nacionales e internacionales que tienen actividades afines 
a estos principios, siendo propositivas para realizar interac-
ciones de las diferentes organizaciones para fomentar estas 
actividades y así, crear escenarios internacionales para la 
diversificación e incremento de las empresas que aplican 
este perfil procurando la globalización de sus actividades.

Objetivo.

Desarrollar el esquema de las organizaciones del comercio 
justo y solidario a nivel nacional.  

Metodología

La investigación cualitativa permite establecer los paráme-
tros dentro de los cuales realizan sus actividades orientadas 
a la búsqueda de consensos locales o regionales para la prác-
tica del comercio justo y solidario. 

3.    Estructura de las organizaciones de comercio justo 
en ecuador.

Ilustración 1.
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3.1    Comercio justo en Ecuador.

En Ecuador el comercio justo ha marcado el accionar de 
varias organizaciones de productores y facilitadoras del 
comercio justo y solidario, para desarrollar estrategias efi-
cientes de comercialización local e internacional basadas en 
valores y principios que tienen como centro la dignidad de 
la persona y la protección del medio ambiente. 

Inicialmente la iglesia católica logra congregar a los barrios 
pobres de Quito, para luego albergar a diversas organizacio-
nes sociales de base alrededor de un proyecto de comercia-
lización. Donde se puso en marcha un proceso de comer-
cialización alternativo que consistía en la adquisición al por 
mayor de productos industrializados de primera necesidad 
(arroz, azúcar, sal, aceite, harinas), y su distribución a un pre-
cio sin ánimo de lucro. Fue entonces cuando empezó a 
constituirse una estructura administrativa para responder de 
mejor manera a la comercialización. Espinoza (2013).

Es por eso que en Ecuador la concepción de precio justo 
poco a poco se va ligando a la calidad de los productos de 
exportación; a mayor calidad, mayor precio. Sin embargo, se 
mantiene con menor importancia las líneas de comercia-
lización interna y de disminución de precios para sectores 
rurales y urbanos marginal. Los productores ecuatorianos y 
su relación con los compradores/Consumidores internacio-
nales deben tener en claro las demandas que se exigen para 
poder responder de manera más cerca y adecuada, y así 
mismo ver las expectativas y la situación de los productores 
en términos comprensibles para el movimiento internacio-
nal de comercio justo, con el propósito de posicionar en el 
mercador internacional y lograr el crecimiento de las ventas. 
Espinoza, (2013).

La primera organización que trabajó desde 1970 con una 
idea de justicia para los productores fue el Grupo Salinas en 
Guaranda, desarrollando y comercializando de forma comu-
nitaria una gran diversidad de productos y servicios. Segui-
damente en 1981 el Fondo Ecuatoriano Populorum Progres-
sio (FEPP) crea Camari como comercializadora solidaria con 
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la misión de promover el desarrollo de los pequeños pro-
ductores y artesanos de diferentes comunidades. En 1985 
nace Maquita Cushunchic Comercializando como Herma-
nos (MCCH), como un puente directo entre productores y 
productoras campesinas con consumidores urbanos, vincu-
lados a las Comunidades Eclesiales de Base, primero en el 
sur de Quito y después en otras ciudades del país.

A partir de 1990 surgen otras experiencias de comerciali-
zación como la Fundación Sinchi Sacha muy ligada a temas 
de comercio e identidad cultural, la Fundación Chankuap 
con una incidencia social en la amazonía y Kuen en el aus-
tro. En enero de 1991 se inició en Ecuador la Red Latinoa-
mericana de Comercialización Comunitaria (RELACC) con la 
misión de fomentar la comercialización comunitaria a través 
de la conformación de redes nacionales de comercialización 
solidaria en América Latina.

Todas las organizaciones antes mencionadas son miem-
bros de la Organización Mundial de Comercio Justo (WFTO) 
característica colectiva que desde el 2011 les impulsó a pro-
mover el Consorcio Ecuatoriano de Economía Solidaria y 
Comercio Justo del Ecuador como un espacio de incidencia 
pública, fomento del comercio justo, y consumo responsa-
ble.

En el 2003 se funda la Coordinadora Ecuatoriana de 
Comercio Justo (CECJ), legalizada en el 2010 como Unión 
Nacional de Asociaciones Pequeños Productores Agrope-
cuarios Certificados en Comercio Justo del Ecuador que 
agrupa a 11 organizaciones certificadas con Sello FLO con un 
total de 11.138 socios, que trabajan en los rubros de cacao, 
café, banano, cereales, aromáticas y mermeladas, en las pro-
vincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Chimborazo, 
Loja, Sucumbíos y Zamora Chinchipe. Se alinea con los obje-
tivos y principios de la CLAC (Coordinadora Latinoamericana 
de Comercio Justo) y con el fin de asegurar que sus prácticas 
de organización, producción y comercialización cumplan 
con los estándares de Comercio Justo han desarrollado el 
Sello de Garantía SPP (Sello del Pequeño Productor) muy 
difundido en el Continente.
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El segundo sábado de mayo de cada año se celebra el Día 
Internacional del Comercio Justo.

“EL COMERCIO JUSTO ES QUERER, CREER Y CRECER CON 
LAS PERSONAS”

(Por: Dra. Sagrario Angulo).

3.2    Comercio justo como alternativa de desarrollo.

Los dos retos fundamentales que el comercio justo enfrenta 
son: por un lado, en beneficio de los actores más desfavo-
rables se obtiene un mayor equilibrio del comercio mun-
dial, dentro de las economías locales lo que genera impacto 
positivo es la producción y transformación de productos. En 
segundo lugar, un efecto evidente, es instaurar una realidad 
práctica de que otro comercio es posible, que logre concien-
ciar a los consumidores, empresas y administradores, como 
una forma alternativa de afrontar las relaciones comerciales 
en el ámbito internacional y local.

Considerado por las instituciones tan relevantes como el Parla-
mento Europeo: “un instrumento importante para la reducción 
de la pobreza y el desarrollo sostenible, y considera que, a largo 
plazo, podría facilitar una participación equitativa de los países 
en desarrollo en el sistema de comercio multilateral, garantizar-
les un acceso estable y sostenible al mercado europeo y aumen-
tar la sensibilización de los consumidores” (Europea, 2006).

Con esta alternativa comercial se evitará todas las proble-
máticas asociadas al comercio internacional asociado al pro-
ceso de globalización económica.

Una de las ventajas que proporciona es un método sencillo 
y directo orientado a mejorar la situación de los productores 
de los países en vías de desarrollo. Desde el punto de vista de 
los productores, es un riel que mejora las estructuras produc-
tivas y organizativas democráticas, promoviendo el benefi-
cio urbano al garantizar condiciones comerciales favorables 
con relaciones de cooperación comercial a largo plazo, y que 
permita una vida y trabajo digno con una buena remunera-
ción para los productores. En cambio, de las perspectivas de 
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los consumidores, es un modo sencillo de agente de desa-
rrollo al tener acceso a productos que tengan garantía social 
solidaria y ecológica. Desde la visión de las administracio-
nes públicas, el comercio justo es una alternativa de suma 
importancia con los compromisos internacionales a favor del 
desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza.

Así, permitiendo a las empresas mejorar sus principios éticos y 
participar como agentes de transformación económica y social, 
esto simboliza, que, al adquirir un producto de Comercio Justo, 
la administración, los consumidores y las empresas influyen en la 
reducción de la pobreza, generando una mejor calidad de vida 
mediante las transacciones que realizan a diario. (Herrera, 2016).

Los criterios básicos del comercio justo son el estableci-
miento de una relación directa entre productores y consu-
midores; la cancelación en lo posible de intermediarios y 
especuladores; la aplicación de un precio justo y estable que 
permita al productor y su familia vivir dignamente; la autori-
zación de un financiamiento parcial antes de la cosecha; el 
establecimiento de contratos a largo plazo basados en el res-
peto mutuo y de valores éticos, cómo la búsqueda del bien 
común, de la equidad, y del cuidado del medio ambiente. 
Este conjunto de características conduce no sólo a estable-
cer un precio que alcance para satisfacer las necesidades de 
los productores, sino también a crear las condiciones para 
un desarrollo sustentable, (García Giang, 2013). 

3.2.1    Desafíos del comercio justo en Ecuador.

Ilustración 2.
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Si bien el comercio justo ha creado beneficios económi-
cos, sociales, organizacionales, y del medioambiente, exis-
ten desafíos que si pesan dentro del sistema. Un análisis de 
los casos de estudio plantea la necesidad de cuestionar la 
habilidad del comercio justo para profundizar y sostener su 
impacto. En su mayoría los autores que estudian el comercio 
justo están de acuerdo que la red no puede resolver todos 
los problemas de pobreza en el sur; sin embargo, existen crí-
ticas que se citan frecuentemente, a continuación, citamos 
varios desafíos que el sistema debe enfrentar. 

1. Superar el esquema tradicional del comercio internacio-
nal. 

2. Mejorar el precio que se pagan por los países latinoame-
ricanos en los países del norte. Donde se pretender acortar 
la brecha entre la ganancia del productor y las ganancias del 
distribuidor. 

3. Conseguir que los criterios y las normas que son defini-
dos por los países del norte se los realicen mediante diálogos 
donde se busque tener una coordinación entre los dos. 

4. Disminuir las limitaciones como la baja de productos 
que abarcan actualmente las transacciones en el comercio 
justo.

5. Otra limitación que se busca superar es que aun el mer-
cado de comercio justo es pequeño y se encuentra relacio-
nado principalmente con los consumidores sensibilizados 
socialmente sobre los problemas de equidad y el medio 
ambiente (Cortera Fretell & Ortiz Roca, 2013). 
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3.2.2 Los actores del comercio justo a nivel nacional.

Ilustración 3. Mapa representando la repartición geográfica de los países en 
vía de desarrollo en el mundo en 2002

Los productores.

Hace falta de entender que los productores no tienen el 
mismo idioma, la misma cultura, la misma visión del mundo 
y no están preparados para realizar una red de comerciali-
zación con países del Tercer Mundo, esta actividad puede 
ser muy ser muy complejo para ellos. Por ejemplo, es posi-
ble que los productores no sepan leer o escribir, entonces 
exponer la pesada burocracia occidental puede ser difícil y 
necesita tiempo.

Sin embargo, los productores saben la influencia que tiene 
ahora el mundo del Norte sobre sus vidas y tratan de enten-
derlo. Por ejemplo, muchos productores de café del Sur 
siguen la evolución del curso del café en Wall Street (distrito 
financiero de Nueva York) y entienden el papel y la influencia 
de las instituciones económicas del Norte. Y tratan de orga-
nizarse.

Los productores se benefician de un acceso directo al “mer-
cado de los intercambios justos” de la Unión Europea, que 
permite a menudo después de abrir la puerta sobre un mer-
cado general. Tienen la garantía de recibir un precio justo y 
pueden determinar libremente la manera de distribución de 
la prima en el interés de su comunidad, comercializan habi-
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tualmente una parte de su producción en los límites de coo-
peración del CJ, vendido con las condiciones normales. Con 
el sistema económico normal, estos mismos productores a 
menudo venden toda la producción y a menudo después no 
tienen suficiente para sus familias.

Los productores se agrupan en organizaciones con carac-
terísticas jurídicas diversas/ cooperativas (las más frecuentes), 
empresas privadas con fines sociales, asociaciones infor-
males y, en ocasiones, organismos públicos. En cuanto a la 
dimensión de estas asociaciones es desigual. En la vertiente 
agrícola, el café ocupa un lugar relevante, como lo demues-
tra la red Frente Solidario de Pequeños Cafetaleros de Amé-
rica Latina, la cual congrega asociados. Respecto a la indus-
tria textil, pequeños talleres coexisten con organizaciones de 
mayor envergadura.

La mayoría de agrupaciones venden tanto en el exte-
rior como en el mercado local, siendo solo una minoría las 
enfocadas al comercio internacional en exclusiva. De todas 
maneras, dos características comunes las definen: la falta de 
experiencia comercial y la ausencia de canales que puedan 
hacerlas competitivas en el comercio mundial. Por circuns-
tancias políticas, geográficas o meramente económicas, les 
resulta difícil el acceso directo.

Comercialización internacional y, a menudo, ni tan solo al 
interior. La ayuda de las organizaciones de Comercio Justo 
viene a ser indispensable tanto para sustraer a los producto-
res de una grave explotación como para proporcionarles la 
posibilidad de comerciar más ampliamente. Las comunida-
des productoras del Sur deben promover un tipo de desarro-
llo ecológicamente sostenible:

La artesanía fue el primer sector que se acogió al comercio 
alternativo, luego se agregaron los agricultores y poco des-
pués se extendió a los talleres dedicados a la confección. En 
general se trata de agrupaciones de artesanos, campesinos o 
talleres textiles con las cuales las organizaciones de comer-
cio justo establecen relaciones directas, continuas y a precios 
estables. Las dos últimas condiciones, relaciones continuas 
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y precios estables, adquieren un valor decisivo. Por un lado, 
les garantiza un trabajo seguro y, por otro, les previene de las 
fluctuaciones del mercado, nefastas para quienes carecen 
de reservas de capital.

Por lo común, las organizaciones implicadas en el comer-
cio justo mantienen compromisos a largo plazo con los pro-
ductores, garantizándoles a la vez los precios y la cantidad de 
mercancía a adquirir. Esto es particularmente importante en 
artículos como el café o el cacao, susceptibles de sufrir gran-
des oscilaciones en el mercado internacional. Por otra parte, 
reciben un adelanto del precio de los encargos, lo cual evita 
el endeudamiento en que solían versé involucrados. 

Se trata, en conjunto, de proporcionar una seguridad eco-
nómica que conlleva al mismo tiempo un avance en las con-
diciones sociales y educativas. Existen, mejoras tangenciales 
que estriban en ayudarles, a organizarse, en reducir la depen-
dencia del comercio exterior incrementando el comercio 
local, en diversificar la producción, en promover sus mercan-
cías en el interior y en el extranjero. Con esta diversificación 
de los mercados, el fortalecimiento del mercado nacional 
que evite una excesiva extraversión de su producción y que 
permita a los productores salir del circuito de dependencia 
de los productos clásicos de exportación.

La mejor diversificación es la vertical. Esta consiste en aglu-
tinar el mayor número posible de etapas de transformación 
de los productos en el Sur, la ausencia de capital, la falta de 
equipamientos, el conocimiento insuficiente de los merca-
dos y las barreras proteccionistas que desincentivan dicha 
transformación en el Sur, obstaculizan unos objetivos que 
corresponde a las organizaciones de Comercio Justo superar.

Los consumidores de comercio justo

Evidentemente, el consumidor ideal de Comercio Justo (el 
denominado consumidor responsable) tiene un perfil singu-
lar, es una persona que está dispuesta a pagar más por un 
producto que cumple unos criterios éticos, criterios que pre-
tende incorporar a su vida cotidiana. Es una persona que, en 
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lugar de buscar ante todo el producto más barato, o el más 
original o atractivo, se preocupa por lo que hay detrás, por el 
denominado valor social, por la dura realidad que a menudo 
se esconde tras una etiqueta, parece ser que cada vez son 
más.

Según las estimaciones de las propias organizaciones, fue-
ron más las personas que en 1996 se pasaron por sus puntos 
de venta en España, de las cuales casi la mitad sabía pre-
viamente qué es una tienda de Comercio Justo, y se solicitó 
información sobre el origen de los productos en venta o sobre 
el Comercio Justo en general. El perfil medio del cliente es el 
de una mujer entre 20 y 50 años, y la época de mayor afluen-
cia de público sin duda la de Navidad, si bien los cambios en 
la oferta de productos que antes mencionábamos pueden 
modificar esta tendencia (al ser productos menos estacio-
nales se refuerza el abastecimiento habitual, con lo que su 
distribución es más equilibrada a lo largo del año). Algunas 
organizaciones también señalan el período primaveral como 
un momento de mayor actividad.

En cuanto a los motivos que mueven al cliente a entrar en 
los puntos de venta, el más señalado sigue siendo el de ser 
consumidor habitual de Comercio Justo, además del inte-
rés por los proyectos solidarios que se financian con las ven-
tas. Sin embargo, debemos destacar que cada vez es mayor 
el número de nuevos clientes captados por el interés o la 
atracción que ha despertado la exhibición de los productos 
(a través del escaparate o puestos en exposiciones, ferias o 
similares), así como por la labor de difusión que empiezan a 
desarrollar algunos medios de comunicación, que hacen eco 
de las diversas campañas llevadas a cabo.

Las OCAS también destacan el creciente número de clien-
tes que acuden en busca de un producto concreto que 
adquieren habitualmente, o bien por interés en conocer la 
artesanía y la cultura de determinados países. En cualquier 
caso, el tipo de público varía en función de distintos facto-
res, entre los que destaca la ubicación del punto de venta; 
en la medida en que éste sea menos accesible, es mayor la 
proporción de clientes que acuden expresamente allí, mien-
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tras que en un local situado en una zona más comercial la 
afluencia es más diversa. Tal vez este sea un factor a tener en 
cuenta a la hora de incrementar el abastecimiento de pro-
ductos de consumo habitual, puesto que en este caso es par-
ticularmente importante el facilitar la entrada al consumidor 
con locales céntricos o accesibles. 

Las principales instituciones del comercio justo

Se trata de asociaciones, de empresas, de voluntarios o de 
trabajadores que quieren ayudar a los productores del Sur a 
través de la comercialización de su producción.

Así pues, actividades realizadas exclusivamente por las insti-
tuciones de CJ son la producción, primer almacenaje y trans-
porte hacia el puerto de salida (Los incoterms FCA, FAS y FOB). 
Las actividades de proveedores, financiación para la comer-
cialización, asesoría legal y contabilidad, venta al por mayor, 
promoción y distribución del producto y venta al menor.

¿Pero qué tipo de productos elegir para importar? Hace 
falta tener en consideración las consecuencias éticas, eco-
lógicas y económicas de cada producto. El objetivo de los 
actores económicos del CJ es, por supuesto, vender los pro-
ductos elegidos, los productores piden a las organizaciones 
o empresas del CJ el pago anticipado de las ventas. Por un 
otro lado, las tiendas no pueden siempre pagar los produc-
tos antes de venderlos, pues las organizaciones que impor-
tan los productos son como bancas y necesitan un gran capi-
tal económico.

El producto, certificado por el Comercio Justo, se vende por 
los mismos canales de siempre, a las mismas multinaciona-
les que bajan los precios para hacer más dinero. También 
el consumidor puede preguntarse porque ir en una tienda 
de comercio justo, si puedo ver los mismos productos en el 
supermercado, la organización del Comercio Justo no es ni 
será fácil conciliar la dura realidad del mercado con valores 
como la justicia, la solidaridad o la equidad. Deben estar 
atentos a no acabar siendo absorbidos por la simple marea 
competitiva del mercado, o ver como los principios que 
defienden son progresivamente manipulados.
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Ejemplo de las organizaciones españolas de comercio 
justo.

Los orígenes del comercio justo en España se remontan al 
año 1986. En esta fecha surgieron en el País Vasco los Tra-
peros de Emaus, mientras que en Andalucía nacía la Coo-
perativa Sandino, conocida actualmente como Iniciativas de 
Economía Alternativa y Solidaria (IDEAS). Algunas de estas 
organizaciones comenzaron a emprender tareas de impor-
tación y distribución.

Fue en 1995 cuando se formó la Red de Economía Alterna-
tiva y Solidaria (REAS) compuesta por 28 asociaciones, entre 
importadoras y distribuidoras, de carácter nacional e inter-
nacional. En ella está integrada IDEAS, la organización anda-
luza de tiendas de CJ. Un año después, nace la Coordinadora 
Estatal de Organizaciones de Comercio Justo, integrada por 
26 entidades presentes en 11 comunidades autónomas. Al 
mismo tiempo, en Cataluña se crea la Red de Consumo Soli-
dario (Xarxa de Consum Solidari), con un centenar de asocia-
ciones entre las que se cuentan desde ONG hasta entidades 
de consumo ecológico.

En el seno de las Organizaciones de Comercio Justo (OCJ) 
hay que diferenciar entre las importadoras y las que se dedi-
can a la venta por menor. Las primeras actúan asimismo 
como distribuidoras, puesto que además venden los produc-
tos a través de sus propias tiendas. 

Tal como hemos dicho anteriormente, la artesanía fue el 
primer sector en abrirse camino dentro del comercio justo, 
tanto en la vertiente de la alfarería de regalo como en la de 
prendas confeccionadas. Con los años, la ropa fue adqui-
riendo peso, si bien han sido los productos alimentarios los 
que han acabado por imponerse con mayor fuerza, en espe-
cial el café, té, chocolate, azúcar, mermelada y galleras.

Las Organizaciones de Comercio Alternativo y Solidario 
(OCAS) existentes en España se caracterizan por su diversi-
dad, no sólo en lo que respecta al tamaño, sino también en 
cuanto a ideología, modelos organizativos, expansión territo-
rial o actividades principales.
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Existen dos grupos claramente diferenciados: por un lado, 
existen organizaciones importadoras que posteriormente 
distribuyen los productos a otras OCAS, tiendas solidarias e 
incluso tiendas de mercado tradicional -además de un por-
centaje que generalmente venden ellas mismas a través de 
sus puntos de venta o canales habituales de distribución; 
este es el caso de organizaciones como Alternativa, Equimer-
cado, Ideas, INTERMÓN, Mercadeo y Sodepaz. Este primer 
grupo suele tener mayores dimensiones económicas y terri-
toriales, algunas de ellas, como Sodepaz, Ideas o INTERMÓN, 
podemos encontrarlas en varias Comunidades Autónomas.

Por otra parte, encontramos también organizaciones que 
se dedican principalmente a la venta al detalle, comprando 
directamente a los productores del Sur, a través de las impor-
tadoras, en punto de venta permanente. Entre otras, pode-
mos citar a S’altra Senalla, Hirugarren Mundua Ta Bakea, 
Emaus-Erein, Alternativa Solidaria o A cova da Terra.

Las distintas modalidades organizativas se corresponden a 
su vez con una diversidad ideológica, fruto de la propia his-
toria de cada organización. En muchos casos, éstas forman 
parte o tienen una relación muy directa con ONG de Desa-
rrollo, por lo que comparten la misma línea de pensamiento, 
mientras que, en otros, pertenecen al mundo cooperativo. 
Precisamente esta variedad facilita su implantación en diver-
sos ámbitos sociales.

Si atendemos a las actividades que realizan las OCAS, la 
coincidencia es mucho mayor. La venta al detalle y las tareas 
de educación y sensibilización (que analizaremos con dete-
nimiento más adelante) constituyen actividades principales 
para la mayoría de ellas entre el 65 y el 70%-, mientras que 
existen otras que, aunque también realizan las tareas ante-
riores, se dedican principalmente a la importación y distribu-
ción de productos.

Como hemos visto en el apartado anterior, la organiza-
ción dispone al menos de un punto de venta permanente, y 
muchas se están planteando la apertura de nuevas tiendas. 
La mayoría acude con relativa frecuencia a ferias, jornadas 
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o encuentros donde ofrece sus productos, siendo también 
habitual la utilización de redes de voluntarios vendedores. 
Otras apuestan por sistemas alternativos de comercializa-
ción, tales como la venta por catálogo, la distribución a ins-
tituciones públicas o privadas (Emaus-Erein), el sistema de 
franquicia (IDEAS) o el autoconsumo (Ocsi).
Ilustración 4. Símbolo de las franquicias de la red IDEAS, para atestar la 
authenticidad de un producto de Comercio Justo. Fuente: sitio web de la 
organización: www.ideas.es

El personal contratado supone un pequeño porcentaje den-
tro del movimiento de recursos humanos generado por el 
Comercio Justo. En efecto, todas las organizaciones se apo-
yan de una manera esencial en la ayuda prestada por volun-
tarios en distintos ámbitos: directamente en los puntos de 
venta, como distribuidores de productos a través de redes, 
en tareas de sensibilización.
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Las organizaciones internacionales

Actualmente, más de 150 organizaciones en Europa están 
trabajando en temas relativos al comercio internacional. Las 
organizaciones implicadas son también diversas: incluye 
muchas de las mayores ONGD financiadoras de proyectos 
de desarrollo (por ejemplo NOVIB, Países Bajos); Campañas 
y grupos de presión (WDM-World Development Movement, 
ReinoUnido); organizaciones dedicadas al comercio ( Max 
Havelaar, inicialmente en Países Bajos); organizaciones de 
solidaridad politica (Centro Nuovo Modello di Sviluppo, Ita-
lia); iniciativas locales comunitarias (Bishopston Trading Link, 
Reino Unido); importadores a pequeña escala (Alternative 
Trade Association of Tampere, Finlandia); grupos de consu-
midores (Organizacion Internacional de Uniones de Con-
sumidores); y plataformas en torno a campañas para temas 
especificos (Clean Clothes Campaing, incialmente en Países 
Bajos). Hay 7 redes, con sede en Bruselas, con un trabajo cen-
trado en temas comerciales, entre la que podemos destacar 
a CENNT (Coordinación for European NGOs Networking on 
Trade).

En concordancia con las tres líneas de actuación del 
Comercio Justo (comercialización, sensibilización y denun-
cia), los actores se especifican en una línea o pueden desa-
rrollar simultáneamente su acción en diferentes ámbitos de 
actuación.

El FLO

Los actores del CJ se agrupan en 1997 para crear el FLO inter-
nacional (Fair Trade Labelling Organization) que coordina los 
tres labeles del CJ y sus acciones. Su responsabilidad central 
es colectar los datos y realizar auditorías de todos los pro-
ductos equitativos etiquetados, del productor al consumi-
dor. Uno de sus objetivos es introducir un labeles interna-
cional de comercio justo único. Un sello de tipo FLO tiene el 
objetivo de ofrecer algunos productos a todo tipo de empre-
sas garantizando fundamentalmente dos criterios estricta-
mente monetarios:
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1) un precio justo
2) financiación, al menos en parte, anticipada

A ello se añaden unos criterios mínimos: no trabajo infan-
til, respeto al medio ambiente, intentar favorecer a peque-
ños campesinos, a cooperativas y otros. Este planteamiento 
reduce mucho el contenido del CJ. De hecho, lo reduce a 
una expresión mínima y lo concentra exclusivamente en el 
que se pague anticipadamente un precio justo.

Es necesario, pues analizar, ¿qué es precio justo? FLO lo crea 
añadiendo un sobreprecio al precio mundial del producto 
en cuestión. ¿El precio así creado puede considerarse un 
precio que garantiza una vida digna al productor? Además, 
¿cómo hablar de trabajo infantil cuando está en la cultura de 
los productores enseñar a sus hijos el trabajo y así transmitir 
el saber de una generación a una otra? Pues, seguramente 
que la solución no está en aplicar pura y simplemente crite-
rios teóricos.

3.3   La estructura del comercio justo

El comercio justo tiene un funcionamiento muy complejo 
el cual se basa en un fenómeno de carácter internacional, 
donde su estructura se basa en los actores que intervienen 
como son habitualmente los productores, importadores, las 
tiendas y obviamente los consumidores. 

Al Comercio Justo también se lo conoce como Comercio 
Social, donde se busca el Desarrollo, ayudando a las peque-
ñas cooperativas de productores de países desfavorecidos, 
para que crezcan de manera rentable y duradera, en donde 
se les asegura por su trabajo un justo precio; con esto ellos 
van a poder solventar las necesidades esenciales de sus 
hogares como lo es la salud, vivienda, educación, etc, ade-
más de poder a futuro invertir en el progreso de sus comuni-
dades (Álvarez & Serrano, 2013).

Con la globalización se ha permitido el intercambio de 
no solo información sino también de productos y servicios 
provenientes de diversos lugares, pero es importante que 
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los **productores de esos productos sean beneficiados de la 
manera más justa por su trabajo. Comet (2016) refiere que el 
inicio del comercio justo se dio en el año de 1960, en donde 
se comercializaba la comercialización justa pero informal a 
los productores de los países en vías de desarrollo, siempre 
pensando en precios justos y en su desarrollo económico y 
social.

Actualmente el comercio justo ha venido teniendo un 
incremento de ventas en los últimos años. Con esto se trata 
de logara una relación más directa entre consumidor y pro-
ductor, además de contratos a largo plazo, pagar los produc-
tos a un precio justo.
Gráfico 2. 
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3.4    Estructura del comercio justo internacional

El comercio justo tiene un funcionamiento muy complejo 
el cual se basa en un fenómeno de carácter internacional, 
donde su estructura se basa en los actores que intervienen 
como son habitualmente los productores, importadores, las 
tiendas y obviamente los consumidores (Socias Salva & Nati-
vidad, 2013). El comercio justo es un sistema comercial soli-
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dario y alternativo cuyo objetivo es mejorar el acceso al mer-
cado de los productores más desfavorecidos y cambiar las 
injustas reglas del comercio internacional, que consolidan 
la pobreza y la desigualdad mundial. Es, además, un movi-
miento internacional formado por organizaciones de todo 
el mundo.

La OMC

El Banco Mundial y el FMI iniciaron el actual proceso de 
liberalización comercial, es la OMC, con sede en Ginebra, la 
que establece las directrices. En un mundo dominado por 
el comercio, es la OMC la que domina el comercio. Con 140 
países miembros, la OMC se presenta como un foro para 
que sus miembros negocien sobre la liberalización comer-
cial. En la práctica, la organización es una contundente arma 
para la liberalización comercial, a la que sus miembros han 
cedido poder. Se aprovecha de esa posición para aumentar 
la liberalización, en beneficio principalmente de los que más 
pueden ganar, es decir, de las multinacionales. La OMC es 
al mismo tiempo un foro y un juez, que, con su mecanismo 
para intervenir en las discrepancias, ejerce un poder, es un 
mecanismo esencial en la organización, que han utilizado 
principalmente los países desarrollados.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) define la 
seguridad alimentaria como un “concepto que desanima a 
abrir los mercados nacionales a la producción agraria extran-
jera, según el principio de que un país debe ser lo más auto-
suficiente posible respecto a sus necesidades diarias bási-
cas” (frase pronunciada en la Segunda Ministerial de la OMC, 
mayo de 1998). Según Madeley John, autor de “El comercio 
del Hambre; 2003”, esa definición de la seguridad alimenta-
ria queda muy lejos de la que acepta internacionalmente y 
parece pensada para predisponer en contra del concepto.

Las multinacionales tienen también una poderosa influen-
cia en la agenda de la OMC. Aunque son los ministros y sus 
colaboradores quienes negocian en las reuniones de la OMC, 
suelen asistir representantes de las principales empresas 
para presionar en favor de decisiones favorables a sus nego-
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cios, y es posible que incluso formen parte de la delegación 
oficial.

La OMC debe canalizar los principios y los objetivos de los 
derechos humanos a través de la organización e incorporar-
los en sus aplicaciones y sus revisiones. Debe admitir la prio-
ridad de la ley internacional de los derechos humanos sobre 
los acuerdos y las normas comerciales. No debe inquietarle 
que su capacidad para sancionar al comercio sirva para pro-
teger los derechos humanos, ni ceder autoridad de aplica-
ción a los organismos y mecanismos de derecho humanos 
de las Naciones Unidas, que están plenamente capacitados.

(Human Rights and Economic Globalization: Directions 
for the World Trade Organisation, PDHRE, 1999). “La Orga-
nización Mundial del Comercio está en una encrucijada”, 
dice PDHRE: Debe decidir si las normas comerciales inter-
nacionales promoverán activamente un mundo más justo 
y sostenible... La OMC se ha negado hasta ahora a recono-
cer sus obligaciones con los derechos humanos en virtud de 
las leyes internacionales y a analizar las dimensiones de los 
derechos humanos en la política comercial internacional, 
los derechos humanos no son para comerciar.

Es por eso que se presenta el siguiente esquema:
Gráfico 3. Organización Mundial del Comercio
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3.5    Estructura del comercio justo en Ecuador.

Organizaciones de base

Asamblea general

Directorio

Presidente Secretaria general

ContadoraConsumidor SICN - SPP

Se puede afirmar que estos actores vienen de un recorrido 
organizativo e institucional de largos años, que les ha permi-
tido acumular una experiencia y construir espacios de articu-
lación entre pares, tal es así que tanto las organizaciones de 
productores y productoras como las empresas de Comercio 
Justo han conformado redes y espacios de coordinación y 
representación. Esta aproximación presenta un conjunto de 
casos que muestran de manera muy sintética, pero enrique-
cedora, las dinámicas particulares de la tipología de actores 
del Comercio Justo en el país.

En el caso de pequeños productores y productoras, se 
puede constatar que han venido organizándose en proce-
sos de comercialización alternativa desde hace varias déca-
das, y posteriormente han encontrado en el Comercio Justo 
una opción sostenible. En el caminar del Comercio Justo 
han conformado espacios de articulación, coordinación y 
representación de las organizaciones y han estructurado la 
Unión Nacional de Asociaciones de Pequeños Productores 
Agropecuarios Certificados en Comercio Justo del Ecuador 

Gráfico 4.



Estructura de las organizaciones de comercio justo en ecuador. 87

(CECJ), organizaciones certificadas con FLO, unas de primer 
grado y otras de segundo grado, que agrupan en total socios 
y trabajan en los siguientes rubros: cacao, café, banano, cerea-
les, aromáticas y mermeladas, en las provincias de Esmeral-
das, Manabí, Los Ríos, El Oro, Chimborazo, Loja, Sucumbíos y 
Zamora Chinchipe.

La CECJ nació en el 2003 y se legalizó en el MAGAP con 
acuerdo Ministerial # 534 del 20 de octubre de 2010, pero 
las organizaciones que la integran tienen larga trayectoria 
de organización. Representa a los pequeños productores de 
Comercio Justo afiliados, busca desarrollar estrategias glo-
bales de mercado y realiza incidencia política a nivel local, 
nacional e internacional. Está articulada a la CLAC (Coordina-
dora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores 
de Comercio Justo) y tiene interés en generar el Sello de los 
Pequeños Productores como alternativa propia de certifica-
ción de Comercio Justo.

Las organizaciones e instituciones participantes fueron: Coor-
dinadora Ecuatoriana de Comercio Justo (CECJ), el Consorcio 
Ecuatoriano de Economía Solidaria y Comercio Justo (Gruppo 
Salinas, MCCH, Camari, Sinchi Sacha y RELACC), el Instituto 
Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria (IEPS), el sector 
académico universitario (Universidad Tecnológica Equinoccial 
(UTE), Universidad Internacional del Ecuador (UIDE). Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Escuela Politécnica 
del Chimborazo (ESPOCH) y la Universidad de Guayaquil), el 
MRECI-DCI y VECO Andino como organización internacional 
de apoyo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 
y Pesca (MAGAP), la Corporación ACE en representación a las 
empresas florícolas certificadas en comercio justo y empresas 
que trabajan con criterios de comercio justo en cadenas pro-
ductivas con pequeños productores (MCE-DCI, 2013:8).

El proceso de construcción de la Agenda Ecuatoriana de 
Comercio Justo, fue participativo y de manera particular la 
CECJ desarrolló actividades con sus socias para obtener insu-
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mos que permitieran establecer estrategias para problemas 
reales que enfrentan los grupos de pequeños productores.

La Agenda Ecuatoriana de Comercio Justo es importante 
avance a nivel nacional de pues hace aportes a nivel meto-
dológico, teórico, muestra a los actores, datos estadísticos del 
Comercio Justo y propone los lineamientos y estrategias de 
implementación de dos grandes objetivos:

1. Construir nuevas relaciones y prácticas sociales de pro-
ducción, comercialización, distribución y consumo, basadas 
en la justicia, equidad y corresponsabilidad.

2. Mejorar la calidad de vida de los pequeños productores 
y productoras, artesanos y artesanas, trabajadores y traba-
jadoras, dando sustentabilidad a los emprendimientos de 
Comercio Justo.

La productividad ha aumentado gracias al conocimiento, 
las nuevas Tecnologías y el aumento de la posibilidad de 
elección de los consumidores, en la actualidad existen retos 
como la integración a un comercio internacional y globali-
zado, los beneficios y las dificultades que esto representa. 

En un informe que presenta la OMC en julio de 2008, ana-
liza “El comercio en la globalización”, de este informe se des-
prende que la integración de los mercados de productos, 
capitales y trabajo es el elemento más importante de la globa-
lización. La Integración ha provocado cambios en la estructura 
del comercio mundial, aumentando los niveles de producción 
y mejorando las perspectivas de producción en el futuro. 

El comercio crece a un ritmo superior al de la producción en 
la economía mundial, y la manufactura ha representado una 
proporción cada vez mayor del volumen total de comercio, 
los servicios también han crecido significativamente, aunque 
aún no se le otorgue a este rubro la verdadera importancia. 
Se han fragmentado los procesos De producción, es decir 
se han internacionalizado, previo estudio de factibilidad ha 
resultado más económico producir en varios países fuera de 
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la jurisdicción, creando plazas de trabajo y contribuyendo en 
gran escala a la globalización. 

Los países industrializados están formando parte de la 
globalización hace mucho tiempo, en los países en vías de 
desarrollo aún existe incertidumbre, porque no cumplimos 
con las condiciones para ser competitivos en este tipo de 
mercados, donde las multinacionales y las grandes empre-
sas poseen el capital, la tecnología, los conocimientos y 
están preparadas para cualquier eventualidad que dicte el 
mercado, no así las empresas menos poderosas que desean 
incursionar en la Globalización. Se debería encontrar el equi-
librio entre mercados abiertos y políticas internas comple-
mentarias, de la mano de iniciativas internacionales que 
ayuden a hacer frente a los riesgos de la globalización. 

Mientras el comercio crece en su estructura y se desarrolla 
no se puede hablar de una disminución de la desigualdad y la 
pobreza, el crecimiento va de la mano del desarrollo tecnoló-
gico, empleo, precios al consumidor y el gasto, todos estos fac-
tores son considerados al analizar los efectos en los ingresos de 
los hogares. Si bien el Cambio en el modelo de comercio puede 
ayudar a disminuir la pobreza en muchos hogares no lo han sen-
tido, porque el beneficio no ha podido llegar a todos, reto que 
enfrenta actualmente la comunidad mundial (Fabián, 2010).
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Introducción unidad IV
La unidad IV está relacionada en el análisis del mercado glo-
bal del banano, es decir trata de forma detallada los ámbi-
tos en los que se comercializa el banano bajo la forma de 
mercado justo y solidario, a nivel internacional este tipo de 
comercialización es muy bien acogida por los países de 
Europa y EEUU debido a las condiciones en que el banano es 
producido y comercializado fomentando beneficios comu-
nes tanto para los productores, las firmas exportadoras y el 
público que consume un producto sano.

Objetivo.

Analizar los procesos de comercialización de banano en el 
mercado comercio justo y solidario.  

Metodología

Se aplica la investigación cualitativa a partir del compor-
tamiento del mercado relacionando una postura que se 
orienta a la aplicación de formas de comercializa r bienes y 
servicios que permitan a los usuarios un empoderamiento 
en los procesos de producción y comercialización de bienes 
y servicios bajo una óptica de bien común y equitativo. 

4.  El mercado global del banano.

4.1   Economía solidaria del banano.

La cooperación entre las personas en el Ecuador tiene una 
larga tradición histórica que se remonta a las épocas pre 
coloniales, al constituirse un factor importante para el desa-
rrollo organizacional y cultural de su población. En efecto, 
en el antiguo Quito, hoy República del Ecuador, antes y des-
pués de la denominación de los incas y la conquista de los 
españoles, existían formas de cooperación voluntaria de acti-
vidades agrarias de beneficio familiar, denominados: minga, 
trabajo mancomunado. Estas actividades reflejaban la inte-
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racción que se aplicaba entre los nativos de lo que ahora es 
nuestro país. Bajo estos principios y acorde a nuestra reali-
dad alrededor de los años 50 del siglo pasado quienes se 
dedicaron a la actividad bananera lo hicieron con la colabo-
ración de las personas del medio en el que se realizaba la 
producción de banano. 

4.2    Antecedentes

Ilustración 1.

El banano se lo cultiva en regiones tropicales y es importante 
para el crecimiento de las economías de los países que se 
encuentran en desarrollo, el país es un importante produc-
tor de banano en algunas provincias como Manabí, Los Ríos, 
Guayas, El Oro y Esmeraldas se produce esta fruta, en el año 
2015 se presentó un incremento de un 5% en la producción 
de cajas de banano por hectárea, además el sector es un 
generador de empleo alrededor de 2.5 millones de empleos 
directos e indirectos se produjeron, lo que ayuda al creci-
miento económico del país (Pro-Ecuador, 2016).

En cuanto a las exportaciones, Ecuador tiene el 30% de 
la oferta mundial, este valor representa el 15% de todas las 
exportaciones, se encuentra como el segundo rubro de mayor 
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exportación, esto se da por la gran aceptación que tiene la 
fruta en mercados internacionales como en Rusia, Estados 
Unidos y Alemania, consideran al banano ecuatoriano como 
uno de los mejores por su calidad y sabor, el crecimiento del 
mercado mundial del banano provoca que se realicen pla-
nes para mejorar la producción (Pro-Ecuador, 2016).

4.3   Situación actual

Ecuador tiene como principal característica ser un país pro-
ductor y exportador de materias primas, con participación 
económica y comercial en el mercado mundial, ha llegado  al 
nivel de desarrollo en el que se encuentra, debido a los cam-
bios de globalización existe mayor competencia, obligando 
a los países que son principales proveedores de materias pri-
mas,  realicen estrategias industriales, para así, generar ven-
tajas comparativas en los mercados internacionales y poder 
alcanzar el posicionamiento de los productos.  Se entiende a, 
competitividad de un país como la capacidad para presen-
tarse en el mercado externo y conservar o elevar la calidad de 
vida  de su población (Camino, Andrade, & Pesántez, 2016).

Ecuador es destacado como el primordial exportador de 
banano en el mundo, un reporte  de ESPAC (2016) realizo 
una encuesta de Participación en la superficie plantada total 
de banano, se detalla que tiene cerca de 186.222  hectáreas 
de plantas sembradas en todo el país, del cual se cosecha  
6.529.676 tonelada métricas, de esta cantidad 6.341.613 tone-
ladas métricas son destinadas a la venta, datos que manifies-
tan que el ecuador se encuentra en un estado saludable en 
cuanto a la producción de banano. Pero se puede mejorar, 
si los productores se agruparan en cooperativas con la finali-
dad de perfeccionar la tecnología y mejorar la posición en el 
mercado interno y externo. 

Los gobierno provincial debe ser un soporte para los peque-
ños y medianos productores, asignando personal capacitado 
para organizarlos en asociaciones o grupos de bananeros 
para ser más rentables y eficientes, para así, lograr obtener 
un precio fijo durante todo el año, y además brindar asisten-
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cia técnica, tanto en los procesos de cosecha como de pos 
cosecha (Domínguez, Capa, & Rodríguez, 2016).

4.4   Perspectivas de desarrollo.

El banano se produce en las provincias de Manabí, Los Ríos, 
Guayas, El Oro, y Esmeraldas. En los últimos años la produc-
ción de cajas de banano por hectárea se incrementó de 
forma sostenida. Una de las causas de desarrollo es la fija-
ción por parte de gobierno de un precio referencial para la 
comercialización del banano, al que se aplica el precio pro-
medio, aunque el precio oficial era inferior. Este incremento 
permitió financiar infraestructura, fertilización, y mejor 
manejo del control de la Sigatoka, enfermedad que afecta 
productividad y disponibilidad de la fruta exportable. 

Al cultivarse todo el año en países tropicales y subtropica-
les, mientras más inmensa es la producción su cosecha es 
semanal, por lo que la se obtiene rentabilidad en la comer-
cialización tanto para los productores, proveedores, exporta-
dores y todos aquellos que intervienen en la cadena logística 
a causa que su retorno inmediato.

Su permanencia en el tiempo como exportador de banano 
a nivel mundial, se le agradece al clima tropical costero que 
se presta para cultivar una buena producción, en gran mayo-
ría influenciadas por las compañías transnacionales.

Convirtiéndose el banano unos de los pilares de la econo-
mía del Ecuador, al inyectar dólares, mediante la actividad 
de exportación de la fruta, favoreciendo a familias ecuato-
rianas y generando fuentes de trabajo de manera directa e 
indirecta

El sector bananero según datos de MAGAP genera alrededor 
de 2 a 2.5 millones de empleo tanto directo como indirecto, 
siendo un promedio de empleo directo de 0.8 hombres por 
hectárea de banano; este rubro incluye campo y empaque. La 
variación de ingreso netos por más cajas de banano produci-
das es cuando se paga por caja el jornal y esta modalidad se 
da por lo general en productores que tienen más de 20.0 ha. 
Cuando los productores tienen menos de las hectáreas men-
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cionadas, se paga por día sin importar la cantidad de cajas 
de banano producidas: El Ministerio de Agricultura, Ganade-
ría, Acuacultura y Pesca tiene identificado que, de las 186.222 
hectáreas existentes de banano, el 12% pertenece a banano 
orgánico y el 88% es de banano convencional.

4.5 Posicionamiento y eficiencia de la economía 
bananera.

El posicionamiento de la economía bananera se genera como 
una alternativa de progreso para los productores visionarios 
con deseo de mejorar sus economías, para que un modelo sea 
eficiente, se requiere la colaboración de las entidades guber-
namentales, fue entonces que el gobierno se dio cuenta lo 
productivo que resultaría fomentar la producción del banano.

A mediados del siglo pasado comienza el crecimiento basado 
en las exportaciones de materia prima, el banano ocupando 
unos de los primeros lugares en los indicadores, este boom 
bananero se diferencia a los demás, se debe a que recibió 
mayor respaldo de los grupos económicos, aunque presenta 
varios inconvenientes en los métodos y procesos de producción.

Para mejorar los problemas que se presentaban y mante-
ner o mejorar la economía bananera y otras, comenzaron las 
inversiones en infraestructura básica, en especial carreteras 
que ayudan a la unidad nacional, la población, al aumentar 
la masa asalariada y potenciación de las urbanizaciones.

4.6   Contexto de la economía bananera solidaria

En el contexto de la economía la actividad bananera del 
Ecuador es relevante, se debe a que la producción y expor-
tación se da en la moldura de un modelo desarrollista, que, 
radicaba en originar la modernización de los países del “Ter-
cer Mundo” mediante la inyección de capital, tecnología 
y experiencia en inversiones productivas justa y solidaria, 
desde el centro hacia la periferia. En ese sentido, a Ecuador 
se le presento una oportunidad comercial, para el desarrolló 
el mercado interno y la formación de capitales regionales, 
pero consolido la inserción de transnacionales como la “Uni-
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ted Fruit”, consolidado por la concesión de créditos por parte 
de organismo internacionales exclusivos para la producción 
agrícola (Haro & Espinoza, 2017).

Los países desarrollados ejercen predominio mediante un 
modelo superior de producción y consumo diversificada, 
que estimula no sólo el respeto de los ideales y valores de 
la fortaleza hegemónica, sino la reproducción generalizada 
de este como modelo entre otros Estados (Gonzabay, 2014).

Este nuevo contexto reclama un persistente aumento de la 
productividad con base en la inversión en investigación y desa-
rrollo para satisfacer la demanda creciente y oportunidades 
de exportación de productos agrícolas, sumado a la ventaja 
de acceso a los dos océanos para la llegada a países donde el 
banano constituye una fruta de consumo habitual. Son estos 
los desafíos del sector bananero nacional en el siglo pasado.

4.7 Mercados internacionales de la economía 
bananera solidaria

El ingreso del Ecuador como proveedor del mercado mun-
dial de banano, se realiza en un mercado establecido, con 
proveedores y consumidores definidos, desde los inicios de 
la exportación de banano. La demanda mundial se com-
pone de mercados preferenciales la mayoría de las expor-
taciones proviene de productores independientes, quienes 
principalmente cultivan de forma orgánica, con apoyo de 
crediticio que facilita el Estado y, en menor participación las 
transnacionales.

Desde otra perspectiva el Ecuador ha tenido un buen posi-
cionamiento, a pesar de que, ha disminuido su eficiencia a 
causa de la pérdida de participación del mercado mundial, 
lo cual ha sido bien aprovechada por países como Filipinas y 
Vietnam, que su nivel de eficiencia. Se considera que todos 
los países estudiados para el banano han perdido eficien-
cia a excepción de Filipinas, además que ha sido el país que 
más posicionamiento ha obtenido en este período, mientras 
que Ecuador y Costa Rica posee una situación muy similar 
(Segundo, Andrade, Víctor, & Pesántez, 2016).
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El banano ecuatoriano se exporta hacia varios rincones del 
planeta, entre sus primordiales destinos se localiza: Europa, 
Medio Oriente, Norte América, Cono Sur y Asia. Específica-
mente a países como EE. UU., Canadá, Holanda, Inglaterra, 
Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Chile, China y 
Japón, quienes son los principales importadores del banano 
Ecuatoriano (Fierro & Villacres, 2014).
Tabla 1. Mercados internacionales de la economía bananera solidaria

Alianza Boli-
viana para 

los pueblos 
de América

Unión 
Económica 

Euroasiática

Unión 
nacional de 
Suramérica

Unión 
Europea

Organiza-
ción Tratado 
Cooperación 
Amazónica

Comunidad 
económica 

africana

Bolivia Armenia Argentina Alemania Bolivia Argelia

Antigua y 
Barbuda

Bielorrusia Bolivia Austria Brasil Angola

Cuba Kazajistán Brasil Bélgica Colombia Benín

R. Dominica Kirguistán Chile Bulgaria Ecuador Botsuana

Ecuador Rusia Colombia Chipre Guyana Burkina faso

Nicaragua Ecuador Croacia Surinam Burundi

San Vicente 
y Granadinas

Guyana Dinamarca Venezuela Camerún

Venezuela Paraguay España Perú Cabo verde

Surinam Perú Eslovaquia R. Centroafri-
cana

Santa Lucia Surinam Eslovenia Chad

Haití Uruguay Estonia Comoras

Haití Venezuela Finlandia Costa de 
marfil

Francia Egipto

Grecia Etiopia

Hungría Etiopia

Irlanda Gabón

Reino unido Guinea
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4.8   Producción y comercialización del banano

Desde una perspectiva global el mercado a nivel mundial 
presenta una segmentación de exportadores e importa-
dores, los exportadores en su totalidad son de países en 
desarrollo, de Sudamérica, sudeste asiático y África occiden-
tal, mientras los importadores son en gran parte de países 
industrializados, el mercado tiene interés en la producción, 
en la demanda por importaciones y en la oferta exportable.

El banano y plátano son cultivos perennes que crecen con 
rapidez y su cosecha se hace durante todo el año. Se llega a 
cultivar una superficie inmensa de hectáreas, la mayor parte 
de la producción pertenece a los pequeños productores 
independientes, parcelas y huertos de familiares pequeñas, 
cantidad que en la actualidad no precisos para describirlas. 
En los países en vías de desarrollo, gran parte de la produc-
ción del banano se destina al mercado interno y, el porcen-
taje mayor para la exportación. De esta forma, además, reali-
zar la función esencial en la seguridad alimentaria.

Las plantas de banano se reproducen sexualmente por vás-
tagos que nacen de un tallo subterráneo. El crecimiento de 
los brotes es acelerado y se logra producir en menos de un 
año un racimo, los vástagos, año tras año seguirán brotando 
de una sola mata, de lo que la convierte a la mata de banano 
un cultivo perenne. En las zonas tropicales el banano como 
cultivo alimentario es de gran importancia por lo que no se 
debe subestimar.

El uso del banano que se divide en dos categorías:
•  Los bananos para cocción, entre los que se encuentran 

los plátanos y otros sub grupos de variedades.
•  Los bananos para postres o dulces, generalmente es la 

forma mayor utilizada en todo el país que tienen acceso 
a esta fruta. 

En África y América Latina se da principalmente la produc-
ción de plátanos y banano para cocción. Al igual que los otros 
tipos de banano para postres, constituyendo más de la mitad 
de la producción mundial de banano. (Zambrano, 2004).
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4.9   Proceso de cultivos de la economía bananera soli-
daria

Lo que determinan el éxito de la producción en las fincas 
bananera es el clima y el suelo. La compactación, la textura 
y el drenaje, son las propiedades físicas del suelo que tienen 
mayor atribución en el crecimiento y desarrollo de la planta 
de banano, ya que pueden restringir la profundidad efec-
tiva, el suministro de agua y la aireación en la rizósfera. Las 
peculiaridades de los suelos bajo alta saturación con agua, 
permanente o transitoria, limitan el crecimiento y causan 
necrosis y pudrición de la raíz. (Salguero, 2016). Sin descuidar 
la importancia de las relaciones entre las propiedades quí-
micas del suelo y el sistema radical de la planta de banano.

A los productores les interesa conocer la eficiencia produc-
tiva de cada uno de los lotes de su finca, así como poder 
identificar las causas de las diferencias de productividad 
observadas entre ellos, lo que permitido identificar las varia-
bles edáficas que han tenido mayor impacto en la produc-
ción de cada lote (Castañeda, Jaramillo, & Cotes, 2014).

Es importante señalar el rol del banano en la vida de las 
familias productoras, ya que es origen de flujo de caja de los 
hogares (cosechan cada semana días y, reciben ingresos en 
ese mismo lapso) y forma parte de su seguridad alimenta-
ria (valor nutricional). Además, la comercialización de este 
cultivo se traduce en términos de beneficio al país, puesto 
que se generan empleos o ingresos para las personas no pro-
ductoras y es un elemento muy importante en la nutrición 
nacional.

Por lo anterior, las organizaciones asociativas y actores 
clave de la cadena, no cuentan con bases confiables para la 
toma de decisiones que los lleven a mejorar sus actividades 
propias y del sector.

Es, así, el saber en qué momento se debe cosechar, previo 
a la etapa de maduración. El banano se recolecta cuando 
tiene una tonalidad verdosa oscura y el estado de desarrollo 
en que se cosecha se conoce como “grado”. Una variable que 
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interviene al decidir el grado de corte de la fruta, es la distan-
cia del país al que se exportara. La fruta se exporta general-
mente por vía marítima y refrigerada (Vizcaíno, 2016).

4.10   Exportación de banano de la economía solidaria

El perfil de la economía y la sociedad cambio su perfil gra-
cias a las exportaciones del banano, dio como efecto la for-
mación de un numeroso artesanado agrícola, el rápido cre-
cimiento urbano; el crecimiento de las clases medias; y la 
estructuración del actual estado ecuatoriano son algunos 
de los primordiales cambios sociales que hicieron posible la 
rápida transformación de nuestra sociedad.

La exportación se da al momento que un bien o servicio es 
enviado a otra parte del mundo con fines comerciales desde 
un lugar específico. El traslado interno se puede efectuar por 
diferentes vías de transporte, ya sea terrestre, hasta llegar 
a los puertos de embarque. Incluso, puede tratarse de una 
exportación de servicios que no implique el envío de algo 
físico (Noboa, 2013).

De los países exportadores de banano el Ecuador se 
encuentra ubicado en los primeros lugares ya que de acuerdo 
a los volúmenes de exportación anual lidera esta actividad. 
El sector bananero es uno de los sectores económicos más 
importantes en el país. Es reconocido a nivel mundial por la 
calidad de la fruta, constituyendo el segundo mayor ingreso 
de divisas por exportación para el país, como consecuencia 
a que el producto se consume a nivel mundial, es así que el 
país es calificado como el primer productor y exportador en 
la economía justa y solidaria  (Pino Ortiz, 2015).

 La contratación de las exportaciones de las asociaciones 
de exportadores se debe al auge que está presenciando la 
producción de esta fruta en el Ecuador, sin embargo, los cos-
tos se incrementaron por los factores climáticos, a pesar de 
eso no se debe de descuidar las relaciones comerciales con 
los que cuentan. 
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Tabla 2. Principales Destinos De Las Exportaciones 

Principales destinos de las exportaciones eps de Ecuador
EUROPA

PAÍSES BAJOS

BÉGICA

RUSIA

ALEMANIA

GRECIA

ESLOVENIA

SUECIA

BULGARIA

NORTEAMERICA

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

ASIA

CHINA

JAPÓN

FILIPINAS
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE. 
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.

4.11  Acuerdos internacionales

El comercio justo y solidario es una práctica multidimensio-
nal, permitiendo empoderar a las comunidades, al incorpo-
rar aspectos como los derechos humanos, educación, entre 
otras. Orientadas a regular el desarrollo sostenible y la pro-
moción de la actividad artesanal en todas sus modalidades.

El ecuador al disponer de un acuerdo comercial con la 
Unión Europea, normará el comercio de bienes y servicios 
que entrada y salida de dicho bloque, así como las partes 
que participan en concursos para la contratación pública, la 
cooperación en el ámbito del comercio, la protección de los 
derechos de propiedad intelectual y, en exclusivo las dispo-
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siciones precisas que se constituye un trato especial y carac-
terístico a beneficio del Ecuador.

Permitirá el ingreso al mercado europeo sin aranceles a los 
productos que se encuentran en el encuadre, esto se ejecu-
tara posteriormente de la entrada de vigencia del Acuerdo. 
Al contribuir en la modernización de los procesos producti-
vos nacionales, beneficiando directamente a los productos 
de exportación tanto de la sierra como de la costa  (Ministe-
rio de Comercio Exterior, 2014).

 Además, El banano ecuatoriano tendrá las condiciones 
suficientes para mantener su liderazgo en el mercado euro-
peo. La fruta tendrá las mismas condiciones preferenciales 
que tienen otros países competidores en el mercado euro-
peo (Ministerio de Comercio Exterior, 2014).

El acceso con 0% de arancel para todas las ofertas exporta-
bles nacionales de bienes manufacturados no es lo único que 
asegura el acuerdo, si no también facilita oportunidades para 
los productos que genera el cambio de la matriz productiva 

Los acuerdos internacionales tienen como finalidad lograr 
el ingreso preferencial a un mercado, incluyendo los bienes 
agrícolas y no agrícolas.

4.12   Fijación de precios en el mercado mundial

Los pequeños y medianos productores de banano en el 
Ecuador, han presentado inconformidad en cuanto al pre-
cio de la caja de banano que reciben de las Multinacionales, 
aunque este precio permite cubrir con los costos de produc-
ción, consideran que se debe incrementar el precio por estas 
empresas, de acuerdo al Ministerio de Agricultura, Ganade-
ría, Acuacultura y Pesca, en un gran porcentaje la produc-
ción de banano se encuentra a cargo de pequeños y media-
nos productores, las empresas que se dedican a exportar el 
banano tienen un comportamiento estratégico de liderazgo. 

Además las Multinacionales  acaparan en gran parte al 
mercado mundial y lo controlan, tienen el poder de fijar el 
precio de la fruta según la época del año, lo cual provoca 
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que estas empresas sean líderes del mercado mundial de 
banano, pero las empresas exportadoras nacionales si logran 
vender a mejores mercados como Estados Unidos o Europa 
la fruta es muy aceptada por estos mercados por la calidad 
y el buen sabor (Sánchez L. , 2007).  
Tabla 3. Precio mínimo para productos certificados prima Fairtrade

Precio mínimo para productos certificados prima fairtrade
Producto Variedad Unidad Precio minimo fob Prima fairtrade

Banano Organico Usd/18,14 kg 11.90 1.00

Banano Convencional Usd/18,14 kg 9.05 1.00

4.13   Panorama agroeconómico

En el ámbito económico, social y productivo la agricultura 
representa una de las actividades relevantes del Ecuador, 
siendo parte importante de la historia económica el boom 
bananero en los periodos de auge agrícola, unos de los sec-
tores principales de la economía.

Los cultivos de banano es unos de los productos que con-
tribuyen al comportamiento del PIB Agropecuario, la pro-
ducción de banano ha ido en accenso, con un notorio cre-
cimiento al pasar los años, esto se logró con la eficiencia 
productiva en los cultivos. (Monteros Guerrero, 2015).

A pesar de los logros obtenidos, aún necesita abarcar mer-
cado internacional, es por ello que necesitan de mayor aten-
ción por parte de los productores y de las entidades públicas 
relacionadas con la producción y con el comercio interna-
cional, ya que por el lado del banano se necesita tomar polí-
ticas públicas que permitan cumplir las metas, a partir de 
una mejor promoción, aumento de la productividad laboral, 
y demás factores.

Al tener en cuenta que ha evidenciado una limitada capa-
cidad de propagación social en el crecimiento de la econo-
mía, por falta de la existencia de una estructura social mera-
mente concentrada, elemento que se consolidan durante el 
ciclo exportador.
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4.14 Organizaciones bananeras que pertenecen al 
comercio justo. 

ASOGUABO.
Provee de fruta fresca convencional (banano), orgánica 

(banano y baby banano); también puré de banano (conven-
cional y orgánico) a mercados de Europa y Estados Unidos a 
través de sus importadores.

La APPBG exporta sus productos con certificación FLO (Fair 
Trade Labelling Organización) que permite acceder al mer-
cado de comercio justo.

Tiendas 
•  Dirección: Gran Colombia 2321 y Av. Del Ejército.

Teléfono: (593) 7 2 952 247; 2 950 088; 2 951 046
El Guabo - Ecuador – Sudamérica.

• Está presente en estados unidos y Europa. 
• Asociación de Agricultores de las Islas de Barlovento 

(WINFA).
•  La Asociación de Bananeros Cerro Azul.
•  Centro Agrícola El Guabo y, 
• La Unión Regional de Organizaciones Campesinas del 

Litoral (Urocal).
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Tabla 4. Organizaciones Bananeras que pertenecen al Comercio Justo 

Oikocredit Institución privada de afincamiento para el desarrollo
ROOTCAPITAL Fondo de inversión social sin fines de lucro

ALTERFIN Institución financiera para micro – finanzas y asociaciones de peque-
ños productores

ETHIQUABLE Organización francesa de comercio justo

BANAFAIR Organización alemana que compra productos orgánicos

NATURLAN Asociación de agricultores orgánicos 

EQUICOSTA Empresa de comercio justo y orgánico

ALBERT ORGA-
NIC

Comercializadora de productos orgánicos

COLSIBA Coordinadora latinoamericana de sindicatos bananeros y agroin-
dustriales

Autor: (Yánez & Capa, 2016)
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Introducción unidad V
El presente apartado que constituye la unidad V, hace rela-
ción de una de las actividades más emblemáticas de nues-
tra economía, específicamente se trata de la producción y 
comercialización del camarón en cautiverio, gestión que ha 
permitido el desarrollo de fuentes de trabajo e ingresos de 
divisas por las exportaciones hacia los mercados internacio-
nales. 

Objetivo.

Esquematizar los componentes del comercio de camarón 
en los distintos ámbitos de su actividad.  

Metodología

Investigación bibliográfica, en la que hubo la necesidad de 
recurrir a la información estadística e histórica de los volú-
menes que se exportan año tras año a través de las últimas 
décadas. 

5. El mercado global del camarón.

 

Ilustración 1.



El mercado global del camarón 111

5.1   Antecedentes
La industria camaronera desde hace 40 años ha sido parte 
de la industria pesquera del país que fomentan el desarrollo 
y es una generadora de empleos, el 90% de la producción 
de camarón es por cultivos y el restante es capturado en el 
Pacifico, dentro de las exportaciones representa a un rubro 
importante para la economía del país, el camarón producido 
en Ecuador es uno de los más aceptados en los mercados 
internacionales, existe un buen nivel de tecnificación, com-
petitividad y especialización para la producción de cama-
rón lo que ha permitido que haya incremento en las ventas 
a nivel internacional y esto genera rubros que contribuyen 
considerablemente a la economía del país. En el caso inter-
nacional Tailandia es el mayor productor de camarón ha lle-
gado a tener 300 mil toneladas de producción al año, en el 
caso de Ecuador bordea las 58 mil toneladas, los principales 
clientes están en Estados Unidos y en Europa son mercados 
muy numerosos, y el camarón ecuatoriano tiene muy buena 
calidad esto hace que sea muy competitivo (Perez, 2006).

5.1.1  Industria Camaronera.

La industria camaronera ecuatoriana, con más de cuatro 
décadas de presencia desde su aparición, muestra un caso 
exitoso, debido al alto ritmo de crecimiento y convergencia 
en volúmenes de producción con los principales producto-
res mundiales. Esta industria manufacturera fomentando el 
desarrollo y en la actualidad genera alrededor de más de 
120 mil puestos de trabajo, situación que obedece a un largo 

Ilustración 2.
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proceso de aprendizaje, inversión y experimentación, lo que 
se ha traducido en apertura de mercados externos muy exi-
gentes. 

Este gran sector dedicado a la producción del camarón, 
continua en base de muchos esfuerzos, sacrificio y volun-
tad, pese a los duros reveces que ha debido afrontar, ya sea 
por circunstancia de la propia naturaleza, como otros tantos 
aspectos negativos que han incidido notablemente en su 
desarrollo, pero más allá de toda fuerza negativa, se levanta 
con solidez, sin lugar a dudas prevaleciendo, otorgándole 
ingresos al fisco nacional y constituyendo al desarrollo social, 
con una inagotable fuente de trabajo.

El efecto del golpe del virus WSSV (white spot syndrome 
virus) o sólo como “mancha blanca”, redujo en un 80% las 
capacidades productivas de la industria local, dejándola ago-
nizante y frágil, requiriendo seis años para la recuperación 
productiva a igual nivel de 1999, retomando un vertiginoso 
crecimiento hasta el día de hoy (Argandona, 2016); pasando 
de una productividad de 1800 libras/hectárea en 1991 a apro-
ximadamente 2300 libras/hectárea en 2014. Sin embargo, 
la tragedia de los comunes podría nuevamente surgir en el 
mediano plazo, seguramente con efectos maximizados por 
el mayor crecimiento del sector en el presente, tal como se 
evidencia en la industria asiática, con el Síndrome de Mor-
talidad Temprana (EMS), originado en China en 2011 y con 
efectos diseminadores hacia Tailandia, Vietnam y Malasia 
(Anderson, 2016).

En contraparte, el precio internacional de este commodity 
atravesó un ciclo expansivo de precios, desde mediados de 
2012 hasta mediados de 2015 (IMF, 2016); en tanto, hoy se 
evidencia un fin del ciclo, que empuja producir aún más 
para tratar de alcanzar el mismo volumen de beneficios, sin 
conseguirlo, pero aumentando el riesgo de colapso del sec-
tor, vía enfermedades, destrucción del ambiente, y acceso 
y sostenibilidad de recursos. Al buscar las razones de ese 
cambio, se observa que, al otro lado del espectro productivo, 
los países desarrollados son los demandantes de productos 
básicos y alimentos de manera voraz, y los países emergen-
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tes, entre ellos los latinoamericanos, son los proveedores, que 
hicieron un uso intensivo de los recursos naturales para satis-
facer dichas demandas (Bárcena Ibarra & Prado, 2015).

La década de los ochenta, representó un salto cualitativo 
en el uso intensivo de los recursos, especialmente de los bos-
ques de manglar, con el consiguiente desplazamiento de 
ese hábitat por uno que favorecía sólo las necesidades de 
la industria y sin miramientos de sus efectos. El desarrollo 
e incorporación de un gran número de granjas camarone-
ras en las costas ecuatorianas, cubiertas con 360.000 hectá-
reas de manglares a 1980, generó una reducción de un 70% 
de esos bosques, quedando a 108.000 hectáreas a 2013; el 
impacto ha sido significativo sobre el equilibrio del ecosis-
tema costero y la disminución de la industria pesquera local 
(Góngora, 2013).

5.1.2 Economía solidaria del camarón.

La economía solidaria forma actualmente parte de la vida de 
los ecuatorianos, el Instituto Nacional de Economía Popu-
lar y Solidaria, nos habla que la economía solidaria es una 
entidad que ayuda a las personas a fortalecer sus capacida-
des y aptitudes, impulsando su participación como actores 
de la economía popular y solidaria, en donde puedan parti-
cipar dentro del modelo del Buen Vivir. Dentro de nuestro 
país existen pequeños y grandes productores de camarón, 
por lo que la economía solidaria pueda ayudarlos de manera 
significativa para que sus productos tengan certificación de 
comercio justo y puedan sacar adelante sus proyectos de 
acuacultura. Para que en un futuro ellos puedan llegar a 
exportarlos a diferentes países que consumen lo nacional. 

Como es el caso de Agama la cual es una importadora de 
mariscos, que realizó un despacho de camarones ecuatoria-
nos pertenecientes a pequeños productores, los cuales se 
encuentran dentro de la economía solidaria con el sello de 
Ecuador Ama la Vida, logrando que el nombre de aquellos 
pequeños productores llegue a las grandes importadoras de 
mariscos. Además de que según datos se va a poder exportar 
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a China e Irán, pero siempre contando con exhaustivas prue-
bas de calidad. Esto no solo ha contribuido a los pequeños 
productores, sino también a reforzado lazos con otros países 
produciendo un crecimiento en la economía de nuestro país 
(Crespo, de la Caridad, Calderón, Grey, & Feijoo, 2016).

5.1.3 Situación actual.

En Ecuador, el sector camaronero tiene un alto impacto 
económico, esta industria ha realizado grandes esfuerzos 
para realizar mejoras en calidad, tipos de presentación y se 
realizan nuevas inversiones públicas y privadas. Su objetivo 
fundamental ha sido competir satisfactoriamente en el mer-
cado internacional.

En este sector de la acuacultura, se reconoce que para el 
2017 existen proyectos de inversión para:

Nuevas plantas para la producción de balanceado.
- Alimentadores automáticos.
- Sistemas de energía.
- Los proyectos más reconocidos, según Reyes (2017), son:
Planta procesadora de balanceado, iniciada su construc-

ción el 13 de marzo por la empresa estadounidense Cargill.
- Centro de aplicación tecnológica para la transferencia de 

conocimientos relativos a la inocuidad alimentaria del cama-
rón, prevista su finalización para finales de 2017.

De esta manera, se reconoce que el interés local por la 
incursión en este sector ha crecido, pero, el interés extranjero 
va a pasos acelerados. La perspectiva actual ha cambiado 
mucho respecto al cultivo tradicional de años atrás, lo que 
genera actividades de convenios con la Unión Europea, con 
la finalidad de exportar camarón en una economía justa y 
solidaria, con esquemas de certificación, políticas y reglas de 
desarrollo claras, siendo importante el reconocimiento de 
estos factores, ya que internacionalmente son el punto de 
referencia para determinar la calidad del camarón.
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Ecuador ha practicado la acuacultura camaronera por más 
de cuarenta años; nuestro país es el pionero en la industria 
camaronera en el continente americano. La explotación de 
la actividad camaronera inició bajo la modalidad de captura 
artesanal, posteriormente se transformó en una actividad 
económica importante ya que a través de ésta se crean pla-
zas de trabajo y se generan divisas.

En Ecuador el sector productor camaronero está confor-
mado por: la pesca camaronera de arrastre y el cultivo de 
camarón; estas actividades generan productos tanto para 
exportación como para consumo interno.

En el Ecuador la actividad camaronera inició en 1952, las 
operaciones se iniciaron con 28 embarcaciones y se captu-
raban aproximadamente 600 toneladas. Este número de 
embarcaciones se incrementaron de manera significativa 
para 1968 se contó con 200 y para fines de 1987 con 297 
embarcaciones industriales. Para el 2014 se estimó que exis-
tieron alrededor de 135 embarcaciones arrastreras destina-
das a la captura del camarón.

Cabe mencionar que mediante Acuerdo Ministerial 020 
del MAGAP (2012) la extracción de recurso marino a través 
de la pesca de arrastre se eliminó, lo que motivó que buena 
parte de los propietarios de las 56 embarcaciones se aco-
gieran al plan de compensación para la eliminación de este 
tipo de flota.

Jorge Kaiser Nickels es el precursor de la producción de 
camarón en cautiverio en el Ecuador, realizó el primer expe-
rimento de cultivo de camarón en cautiverio (langostino) en 
una poza artificial construida en el sector de la Emerenciana, 
cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro. Kaiser se interesó 
en la investigación sobre el camarón y la posibilidad de su 
reproducción y desarrollo en piscinas, compartió los resul-
tados de sus investigaciones con los empresarios orenses y 
del resto del país; por sus aportes recibió reconocimientos 
entre esos en 2002 la Municipalidad de Santa Rosa lo nom-
bró Ciudadano Notable y el Congreso Nacional le concedió 
la condecoración Vicente Rocafuerte, en 2012 la Asamblea 
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Nacional le ofreció un homenaje póstumo por ser el pro-
motor de una iniciativa económica que ha beneficiado a los 
pueblos marginados de la costa ecuatoriana (Soria, 2015).

El cultivo de camarón al igual que la agricultura presenta 
las mismas tres etapas: siembra, crecimiento y cosecha, las 
cuales se han logrado reproduciendo en cautiverio los proce-
sos biológicos naturales de estos crustáceos.

A principio de la década de los 70´s la actividad camaro-
nera presenta un importante estímulo a raíz de la política de 
fomento a las exportaciones, además se dio un incremento 
de la demanda de camarón desde los países del norte, 
siendo uno de los primeros compradores Estados Unidos. 
Para 1974 ya se contaba con alrededor de 600 ha dedicadas 
al cultivo de este crustáceo. La actividad comenzó a expan-
dirse a lo largo de la costa ecuatoriana: El Oro (1966); Guayas 
(1976); Manabí (1978) y Esmeraldas (1979) (Lopez, Pazos, Ruiz, 
& Moncayo, 2015).

5.1.4 Perspectivas de desarrollo.

El camarón ecuatoriano es un producto elaborado mediante 
procesos semi-intensivos de baja densidad de producción 
y se ha catalogado a nivel mundial como uno de los más 
apetecidos. Se desarrolló principalmente en la Costa ecua-
toriana, accidentes geográficos naturales hacen que esta 
zona sea adecuada para el desarrollo de la acuicultura. Inició 
sus actividades en 1968 en la provincia de El Oro, específi-
camente en el cantón Santa Rosa ya que, por accidente, los 
aguajes muy grandes depositaban agua de mar en salitrales 
y traían consigo camarones en postlarvas y juveniles, después 
de algún tiempo crecían hasta alcanzar tamaños para ser 
comercializados, los agricultores de la zona vieron que era 
una opción interesante los estanques cercanos al estuario 
para el cultivo de camarón en cautiverio, utilizaban técnicas 
rudimentarias para la cría del camarón, construyendo pisci-
nas para el cultivo de grandes extensiones, las que llenaban 
mediante bombas de agua y colectando semillas de los alre-
dedores (Lopez, Pazos, Ruiz, & Moncayo, 2015).
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Para hacer más productiva la actividad son necesarios 
algunos aspectos:

En nuestro país existen varios aspectos, tanto positivos 
como negativos, que influirán en el desarrollo del mer-
cado camaronero nacional e internacional de este año y a 
mediano y largo plazo. Mencionaremos a continuación los 
más sobresalientes: 

• Se continúa la siembra de camarón en tierras agrícolas 
(o “inland farming”) la cual ha demostrado excelentes 
progresos en Ecuador, permitiendo su desarrollo libre 
del virus de la mancha blanca, al utilizar reproductores y 
larvas certificados.

• El desarrollo y comprobación de la efectividad de la tec-
nología de “invernaderos” permite una forma efectiva y 
posible de aplicar para combatir enfermedades, como 
la mancha blanca. 

• Temperaturas elevadas del agua beneficiará cultivos 
incrementando volumen de producción y supervivencia 
del crustáceo. 

• Las piscinas en desuso (por aproximadamente 2 años) 
por la reducción de la actividad en la industria, han 
recuperado los nutrientes necesarios para la cría del 
camarón, y por su no uso el virus de la mancha blanca 
ha desaparecido. 

• Renovación del tratado de preferencias arancelarias 
con la Comunidad Europea, que permitirá seguir expor-
tando a esa región con precios competitivos. Aspectos 
negativos para Ecuador.

• El presidente de la Cámara de Acuacultura, José Antonio 
Camposano, espera que a finales de año (2017) se exporte 
el primer contenedor con el crustáceo a Brasil, una vez 
que ese país abra definitivamente las importaciones.  La 
Cámara estima que este año las exportaciones tendrán 
un crecimiento del 3% en relación al 2016, que fue de 
USD 2 455,2 millones. Desde el 2014 el sector ha tenido 
ventas por encima de los USD 2 000 millones anuales.
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• El sector espera una reunión con el ministro de Defensa, 
Miguel Carvajal, para establecer una estrategia conjunta 
para enfrentar la inseguridad. El gremio calcula que USD 
50 millones se pierden por robos o gastos extras para 
tener seguridad en las piscinas. Camposano señaló que 
la Cámara está dispuesta a ayudar con recursos econó-
micos que contribuyan a un plan integral de seguridad, 
pero se hará en base a acuerdos con el sector guberna-
mental

• Mejorar el sistema de inocuidad de la captura. El Gobierno 
Ecuatoriano, a través de la instancia correspondiente, 
debe fomentar en las tripulaciones y embarcaciones el 
aseguramiento de calidad del producto, desde su origen 
hasta su consumo, tanto en el comercio exterior como 
en el interior, en esto último, con nuevas reglas similares 
a las existentes en otros alimentos proteínicos como son 
el pollo, la carne de res y el cerdo.

Las plantas, en su mayoría, tienen buenos antecedentes en el 
mercado, pero requieren de mayor inversión en sus instala-
ciones, para lograr un producto de mejor presentación, inclu-
yendo no solo conceptos de calidad, sino también estéticos, 
todo en base a los requerimientos actuales de inocuidad del 
más importante consumidor que son los Estados Unidos de 
América. Es importante que las empresas traten de ser califi-
cadas como para el comercio justo.

Atendidos los dos primeros eslabones de producción, el pro-
ducto en sus distintos canales de comercialización, tiene dos 
rutas: comercio nacional, y comercio exportación. El primero, 
manejado actualmente sin conceptos sanitarios precisos, y 
obviamente sin certificación alguna, con modelos y prácticas 
de mercado artesanales y anárquicos, donde la figura más 
débil es el productor, quedando gran parte del valor del pro-
ducto en un intermediario. Ese mercado requiere de reglas 
legales que permitan que el valor del camarón realmente 
tenga una relación más directa y formal de negocio entre el 
productor y el consumidor final.
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Por lo tanto, el productor ecuatoriano para lograr una 
mayor defensa de su producto y soportar los costos de pro-
ducción, debe buscar la integración en la oferta exportadora 
y una acreditación en el comercio justo, para así poder obte-
ner mejor posicionamiento en el mercado.

5.1.5 Acuerdos internacionales.

Para el sector de la pesca y la acuacultura los resultados de 
los acuerdos serán positivos, debido a que toda la oferta 
exportable del Ecuador ingresará al mercado europeo sin 
pagar aranceles, logrando una mejor situación que las condi-
ciones preferenciales actuales bajo el SGP+. De esta manera 
el Ecuador asegura sus exportaciones en este sector por un 
monto superior a los mil millones de dólares. En el caso del 
camarón, que contribuye con más de 900 millones de dóla-
res en exportaciones a la Unión Europea, dejará de pagar el 
3,6% de arancel actual a la entrada en vigencia del Acuerdo. 
El Ecuador es el principal abastecedor en los productos de la 
pesca y acuacultura en el mercado de la Unión Europea, con 
el Acuerdo se podrán mantener esta importante presencia 
en este mercado.

Por otro lado, se acordó un régimen de origen flexible que 
favorece la estructura productiva actual de la industria pes-
quera ecuatoriana, permitiendo fortalecer la complementa-
riedad productiva con otros socios de la región latinoameri-
cana (Ministerio de Comercio Exterior, 2014) .

5.1.6 Fijación de precios en el Mercado Mundial.
El camarón ecuatoriano ha visto un crecimiento en el 

precio por encima del 70% anual en el mercado estadou-
nidense. El síndrome de mortalidad temprana EMS que 
ha afectado a productores de Tailandia, China y Vietnam 
ha provocado una reducción en la oferta de estos países, lo 
que abre oportunidades a los ecuatorianos para satisfacer la 
demanda estadounidense, principalmente en la época de 
invierno dada la imposibilidad de Estados Unidos de produ-
cir en dicha época.



Carlos Sarmiento Chugcho; Carlos Soto González; Iddar Ivan Jaya.120

Conforme lo determinado por el ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) mediante acuerdo 
ministerial N°089, publicado en el registro oficial N°86 de 17 
de marzo del 2007, los precios correspondientes a los pro-
ductos de la acuacultura que el Ecuador Exporta para el 
periodo comprendido desde el 13 de enero al 05 de febrero 
de 2017, son los que a continuación se detallan.
Tabla 1. precios de productos de la acuacultura  

1. Camarón. US $ libra

A) Tipo shell on white (blanco)
U-7 14,35

U-10 13,95

U-12 12,85

U-15 8,45

16-20 5,80

21-25 5,40

26-30 4,40

31-35 3,85

36-40 3,60

41-50 3,40

51-60 3,25

61-70 3,15

71-90 2,60

91-110 2,10

110UP 1,85

B) broken LIBRA FOB US $
Large 4,70

Mediom 2,90

Small 2,50

Fuente: Magap (2017)
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Los precios FOB en camarón sin cabeza con concha 40/50 
por kilogramo se han incrementado de $3/lb en septiembre 
de 2012 a $4.90-5.20/libra en el mismo mes en el 19 2013. 
Este cambio representó un aumento del 70% y de acuerdo 
con Stewart se proyecta que éste siga aumentando dadas 
las problemáticas que afrontan dos de los mayores provee-
dores de camarón del mundo (Checa, 2011).

En la actualidad el precio de camarón blanco Headless 
Shell-On, de 36/40 piezas/lb, se encuentra a $5.30 (Shrimp 
News International, 2014).

Los problemas que enfrentan Tailandia y México, dos líde-
res en exportación de camarón blanco a Estados Unidos, 
han abierto a Ecuador una ventaja para mantener el lide-
razgo en el rubro camaronero en el país norteamericano. 
Tailandia registra brotes de nuevas enfermedades en tanto 
que México se enfrenta a problemas con la mancha blanca 
(Urner Barry). El hecho de que Ecuador mantenga una oferta 
constante dadas las problemáticas que otros países enfren-
tan ha hecho que el producto ecuatoriano gane mercado 
en los Estados Unidos permitiendo dominar ese mercado y 
tener influencia sobre los precios, principalmente en cama-
rón sin cabeza con concha.

5.2    Exportación de camarón al mercado europeo.  

Ilustración 3.
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La producción camaronera del país ha presentado un gran 
crecimiento en la economía uno de los principales destinos de 
este producto es la Unión Europea, con este mercado se man-
tienen acuerdos comerciales que hacen que exista menores 
costos lo que ocasiona la dinamización del comercio se aplica 
el Sistema General de Preferencias Arancelarias, es importante 
darle relevancia a las exportaciones de camarón se encuentra 
en el segundo lugar como uno de los más exportados, esto 
hace que los productores busquen nuevas manera para la pro-
ducción y el cultivo que ayuden a mejorar la calidad y cumplir 
con los altos requerimientos que exigen los mercados inter-
nacionales, para el país el mercado Europeo actualmente es 
uno de los más importantes por la gran aceptación que tienen 
hacia los productos ecuatorianos e incrementando las expor-
taciones para ese mercado (Felipe Brito, 2016).

Las exportaciones juegan un papel importante en el sector 
camaronero, tomando en consideración todos los merca-
dos del mundo se ha evidencia un alto dinamismo que cada 
vez atrae más la inversión (Viveros, 2017). La evolución de las 
exportaciones de enero a mayo ha sido del 17.6% más que en 
el mismo período en el 2016; éstas exportaciones representan 
1,190 millones de dólares, es decir, seis veces más si se hace 
una comparación con la producción de hace 6 años atrás.

Un ejemplo de este crecimiento, en el mercado europeo, 
es el crecimiento en un 104% de las importaciones que hace 
Rusia (PRO ECUADOR, 2017). En este país, en el 2016 impor-
taron en camarón 9.46 millones de dólares más que en el 
2015. Se ha comenzado a destacar la calidad del camarón, 
derivado de las inversiones que se han realizado para la opti-
mización de la producción.

Si se hace un análisis general de las exportaciones a Europa, 
manifiesta una nota del diario El Telégrafo (2017) que se ha 
experimentado un crecimiento del 65%. En una relación de 
las exportaciones del primer semestre, en el 2017 se supera 
ya con 50 millones de libras a las salidas de camarón en 2016. 
Esta relación ha sido beneficiada por factores externos como la 
recuperación del mercado europeo, y factores internos como 
la reducción del IVA al 12% y eliminación de salvaguardias.
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5.3   Producción de camarón en mercados internacionales.

La producción de camarón en el ámbito internacional, Tailan-
dia es el mayor productor mundial de camarón. Seguidos por 
China, Brasil e Indonesia. Tailandia ha sido por varios años el 
productor número uno de camarón en el mundo llegando a 
obtener más de 300 mil toneladas al año, mientras el Ecuador 
bordea las 58 mil toneladas. El cultivo de camarón en cautive-
rio se realiza en 17 países de América, desde Estados Unidos 
hasta Brasil.

La industria del cultivo de camarón en el caso de Costa Rica 
tuvo su auge en el precio en 2013, por diversos factores como la 
disminución de la producción de camarón en México por una 
enfermedad que causo pérdidas millonarias, el nuevo arancel 
a Ecuador por Estados Unidos que aumentó la demanda de 
camarón, el levantamiento del impuesto a la importación por 
Estados Unidos a la importación de camarón a Costa Rica, es 
interesante tuvieron oportunidades de nuevos mercados como 
Egipto, Rusia para exportar su producto, por lo general se lo 
exporta a mercados como Estados Unidos que representa al 
25% del consumo total de este tipo de productos y es impor-
tante el precio (Valverde, 2014).

En general las limitaciones para que ingresen a la industria 
nuevos competidores son las economías de escala y la inver-
sión. Podrían ingresar nuevos competidores con inversiones 
estimadas de USD. 6.000 por hectárea lo cual en función de la 
superficie a sembrar podría constituirse en una fuerte barrera 
de ingreso. Dentro del país, los participantes de la industria 
camaronera con excelentes niveles de tecnificación podrían 
estar generando economías de escala que les asegure rentabi-
lidad. Hay que considerar en este punto que el grado de cohe-
sión y organización que tiene el gremio de los camaroneros es 
relativamente fuerte, lo que limitaría el ingreso de nuevos acto-
res de la industria.

Ecuador disfruta de algunos convenios internacionales en 
temas comerciales que le dan preferencias arancelarias y, por 
ende, facilita el comercio entre los países de la región. Estos son 
los convenios que forma parte Ecuador: 
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- Asociación Latino Americana de Integración (ALADI) 
- Comunidad Andina (CAN) - Sistema Global de Preferen-

cias Comerciales entre los países en desarrollo (SGPC) 
- Acuerdo de Complementación Económica Ecuador-Cuba 
- Acuerdo de Complementación Económica Argentina, 

Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay Venezuela - 
Acuerdo de Complementación Económica Ecuador-Chile 

- Acuerdo de Alcance Parcial Agropecuario Argentina, Boli-
via, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela 

- Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de certificados de 
conformidad con Reglamentos Técnicos entre Argentina y 
Ecuador 

- Acuerdo de Alcance Parcial Ecuador - Guatemala - Comu-
nidad Andina (CAN) 

- Sistema Global de Preferencias Comerciales entre los paí-
ses en desarrollo (SGPC) 

- Sistema Generalizado de Preferencias - Australia 
- Sistema Generalizado de Preferencias - Estados Unidos 
- Sistema Generalizado de Preferencias - Federación de 

Rusia, Bielorrusia, Kazajstán 
- Sistema Generalizado de Preferencias - Japón 
- Sistema Generalizado de Preferencias - Noruega 
- Sistema Generalizado de Preferencias - Nueva Zelandia 
- Sistema Generalizado de Preferencias - Suiza 
- Sistema Generalizado de Preferencias - Turquía 
- Sistema Generalizado de Preferencias - Unión Europea 
- Ley de Preferencias Comerciales para los Países Andinos 

– Estados Unidos.
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Introducción capítulo VI
La unidad describe y enumera las instituciones que sirven 
como soporte para el desarrollo e integración de las activida-
des del comercio justo y solidario, detalla sistemáticamente 
la creciente integración de organizaciones afines que en un 
momento especifico dinamiza la economía local y nacional.

Objetivo.

Aplicar un soporte organizacional para conciliar las empresas 
del comercio justo y solidario a nivel local y nacional.  

Metodología

Investigación bibliográfica, para conocer las distintas enti-
dades del comercio justo a nivel local, regional y nacional, 
para lograr la integración de las mismas en redes de nego-
cios con un horizonte de incremento de la demanda de los 
productos y servicios que ofertan. 

6. Organizaciones que apoyan el modelo económico 
justo y solidario. 
Ilustración 1. Organizaciones Que Apoyan El Modelo Económico Justo Y 
Solidario+
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6.1   El parlamento europeo y el comercio justo.

El Comercio Justo o la Economía Solidaria es el buen vivir del 
ser humano en armonía con el ambiente, con el objetivo de 
mejorar el acceso al mercado de los productores más des-
favorecidos y cambiar las injustas reglas del comercio inter-
nacional y, por ende, el desarrollo del proceso por el cual los 
grupos humanos pasan de condiciones menos humanas a 
condiciones más humanas, en términos de calidad y canti-
dad de vida. Enfatizando en el desarrollo integral, donde se 
toma en cuenta las dimensiones económica, social, política, 
cultural, ecológica y ética en las que se desempeñan las per-
sonas.

El respaldo político a las iniciativas de sostenibilidad y la 
incorporación del Comercio justo ha sido muy bien acep-
tado por el Parlamento Europeo, que, en su Resolución 
sobre Comercio Justo y Desarrollo del 6 de julio de 2006, 
2005/2245 (INI) insta expresamente a las autoridades públi-
cas europeas a insertar el Comercio Justo en sus compras 
habituales a fin de promover el mercado de este tipo de pro-
ductos.  Las propias instituciones europeas, como numero-
sos gobiernos regionales y locales, han incluido exigencias 
de ciertos productos de Comercio Justo en sus servicios de 
restauración y suministros textiles, ya sea mediante compra 
directa como a través de licitaciones públicas. También se ha 
incorporado el Comercio Justo en las contrataciones públi-
cas, esto ha hecho que se reconociera una normativa. (Ideas 
& Bakeaz, 2011).

En el año 2009, la Comunicación de la Comisión al Con-
sejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social 
Europeo sobre la contribución al desarrollo sostenible dice: el 
papel del Comercio Justo y de los sistemas no gubernamen-
tales de garantía de la sostenibilidad comercial, reconoce el 
papel del Comercio Justo en pos del desarrollo sostenible 
y detalla las posibilidades legales para integrar el Comercio 
Justo en los procesos de contratación pública. Como com-
plemento a la guía de la Comisión Europea “Manual de 
Compra Verde”, la Comisión Europea ha trabajado sobre una 
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guía de compra con criterios sociales (“Buying Social: a guide 
to taking account of social considerations in public procure-
ment”), cuya edición se ha realizado en noviembre de 2010. 
Este apoyo apunta a una interpretación más restrictiva sobre 
la inclusión de criterios de Comercio Justo en las contrata-
ciones públicas (Ideas & Bakeaz, 2011). 

Esta posición contrasta con el enfoque más permisivo que 
mantiene el Parlamento Europeo en su Resolución del 18 
de mayo de 2010 sobre “Nuevos desarrollos en las compras 
públicas”, en la que pide a la Comisión que utilice criterios 
de Comercio Justo en sus licitaciones y políticas de compra 
de acuerdo a la definición de Comercio Justo recogida en la 
Resolución del Parlamento Europeo de 6 de julio de 2006 y 
la reciente comunicación de la Comisión del 5 de mayo de 
2009, (Ideas & Bakeaz, 2011).

6.2 Las ONG internacionales y el comercio justo.

La filosofía del comercio justo se centra principalmente en 
establecer relaciones de comercio éticos y respetuosos con 
los países en vías de desarrollo, es decir, que no tengan que 
pagar más, favoreciendo el crecimiento equitativo entre una 
nación y el ser humano como ente principal sobre el capital. 
Esta labor la desempeñan millones de personas solidarias 
del mundo organizadas en diferentes ONGs que promue-
ven esta práctica.

Las ONG están presentes en todos los niveles como las 
negociaciones y políticas comerciales, el desarrollo econó-
mico de comunidades pobres, la financiación y la capacita-
ción empresarial.

El comercio justo defiende la igualdad entre hombres y 
mujeres, se posiciona en contra de la explotación infantil, 
cuida el medio ambiente y en definitiva vela por los dere-
chos humanos, trabajo que contribuyen las diferentes ONGs 
que promueven esta práctica.
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Mercy Corps

La ONG Mercy Corps está situada en Portland (Oregón, Esta-
dos Unidos), activa en más de 41 países, su actividad princi-
pal es el de programas de socorro para ayudar en situaciones 
críticas como desastres naturales o conflictos bélicos. Favo-
rece el desarrollo a través de programas de incorporación de 
las personas afectadas al mundo laboral, en empresas o ins-
tituciones que a su vez contribuyan con la causa. En Haití y 
en Indonesia su actividad ha sido muy importante, creando 
puestos de trabajo en una pequeña franquicia de comida 
que a su vez luchaba contra la desnutrición del país.

Ceres

A pesar de que el medio ambiente parece haber pasado a 
un segundo plano tras la crisis económica, las empresas cada 
vez han desarrollado más un gran esfuerzo por estar más en 
contacto con la naturaleza y fomentar su cuidado. Esta es la 
clave del gran éxito de Ceres: la posibilidad de haber hecho 
convenios con más de 130 instituciones, inversores y grupos 
de interés público y 80 empresas destacadas en Estados 
Unidos, promoviendo el interés por cuidar nuestro entorno.

Partners in Health

Volviendo al Tercer Mundo, esta ONG americana está des-
tinada a ayudar a las personas que poseen menos recursos 
con asistencia sanitaria, especialmente aquellos enfermos 
de SIDA y de tuberculosis. Su misión se basa en 5 valores 
principales que la convierten en una organización esencial 
en estos países: acceso universal a una atención primaria de 
salud, garantizar que los servicios sanitarios y de educación 
sean gratis para los más pobres, contratando y preparando 
personal sanitario, mejorar el acceso a la comida y al agua 
potable y promover oportunidades económicas dentro del 
país.
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Acumen Fund

Entrando en la cumbre de las ONGs más importantes del 
mundo, encontramos Acumen Fund, cuya filosofía se basa 
en garantizar un desarrollo de los países del Tercer Mundo a 
través de la ayuda de empresas sociales y de líderes emer-
gentes. Este modelo se presenta como una novedad en 
cuanto a los métodos tradicionales de financiación y de 
cooperación. Fomenta la contratación de los habitantes 
de estos países como capital humano de empresas socia-
les que invierten en ellos, produciendo un doble beneficio. 
En tan sólo una década, ha conseguido ayudar a más de 86 
millones de personas.

The Wikimedia Foundation

Curiosamente y lejos de los patrones clásicos de lo que es 
una ONG, nos encontramos con la fundación de Wikipe-
dia. Y es que con más de 23 millones de artículos y 100.000 
voluntarios trabajando en ellos, esta página web ha conse-
guido llegar a un público tan diverso como los 285 idiomas 
en los que está disponible. Es considerada como un ejemplo 
de adaptación a las nuevas tecnologías y de cómo se puede 
contribuir al conocimiento y a la educación desde la distan-
cia.

BRAC

Llegando a la ONG más importante de nuestros días, nos 
encontramos con la única que es asiática, concretamente 
de Bangladesh (de hecho, el nombre son las siglas de Ban-
gladesh Rural Advancement Committee). Es la organización 
no gubernamental destinada al desarrollo más grande del 
mundo. BRAC ha conseguido desarrollarse principalmente 
en el sector del microcrédito, con una financiación total de 
9.000 millones de dólares, diversificados en ámbitos tan 
diferentes como la agricultura y la alimentación hasta la 
ayuda legal y la reducción del riesgo del cambio climático. 
Ayudando a más de 126 millones de personas, BRAC ha des-
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tacado en todos los criterios utilizados por The Global Jour-
nal, convirtiéndose así en la ONG con mejor sostenibilidad, 
mayor impacto y mayor innovación del mundo. (Rodríguez 
R. , 2003).

A pesar de su ayuda en diferentes ámbitos a la problemá-
tica que viven los más desfavorecidos cuesta considerarlas 
parte de las organizaciones de cooperación integrante de 
la economía solidaria globalizada. Algunas ONGs de coo-
peración internacional realizan una fuerte labor de influen-
cia e incidencia en algunas de las políticas de cooperación 
internacional para el desarrollo este sería uno de los motivos 
más que justificados para considerar a las organizaciones de 
cooperación parte integrante de la economía solidaria glo-
balizada.

Se trata entonces de potenciar los puntos de encuentro 
entre ambos colectivos para presentar conjuntamente a la 
sociedad un discurso movilizador junto con una práctica 
globalizada de la economía solidaria, sea cual sea nuestro 
ámbito de actuación. Y la actual crisis global, que cuestiona 
abiertamente los patrones dominantes del desarrollo eco-
nómico actual, podría ser un buen momento para hacerlo.

6.3 Organismos Internacionales en Ecuador

La comercialización dentro del país ha sido una actividad 
exclusiva en el caso ecuatoriano, desde los años 70 esta 
situación ha marcado el accionar de varias organizaciones 
de productores y productoras, así como de facilitadoras del 
comercio justo y solidario, para desarrollar estrategias efi-
cientes de comercialización local e internacional basadas 
en valores y principios que tienen como centro la dignidad 
de la persona humana y la protección del medio ambiente.

Una de las primeras organizaciones que trabajó desde 1970 
con una idea de justicia para los productores fue el Grupo 
Salinas en Guaranda, desarrollando y comercializando de 
forma comunitaria una gran diversidad de productos y ser-
vicios.
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Seguidamente en el año de 1981 el Fondo Ecuatoriano 
Populorum Progressio (FEPP) crea Camari como comerciali-
zadora solidaria con la misión de promover el desarrollo de 
los pequeños productores y artesanos de diferentes comu-
nidades.

En el año de 1985 nace Maquita Cushunchic Comercia-
lizando como Hermanos (MCCH), como un puente directo 
entre productores y productoras campesinas con consumi-
dores urbanos, vinculados a las Comunidades Eclesiales de 
Base, primero en el sur de Quito y después en otras ciudades 
del país.

En el año 1990 surgen otras nuevas ideas de comercializa-
ción como la Fundación Sinchi Sacha muy ligada a temas de 
comercio e identidad cultural, la Fundación Chankuap con 
una incidencia social en la Amazonía y Kuen en el austro. En 
enero de 1991 se inició en Ecuador la Red Latinoamericana 
de Comercialización Comunitaria (RELACC) con uno de los 
objetivos principal de fomentar la comercialización comu-
nitaria a través de la conformación de redes nacionales de 
comercialización solidaria en América toda Latinoamérica.

Todas las organizaciones antes mencionadas son miem-
bros de la Organización Mundial de Comercio Justo (WFTO) 
característica colectiva que desde el 2011 les impulsó a pro-
mover el Consorcio Ecuatoriano de Economía Solidaria y 
Comercio Justo del Ecuador como un espacio de incidencia 
pública, fomento del comercio justo y el consumo respon-
sable.

La Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo (CECJ) 
aparece en el año 2003, legalizada en el 2010 como Unión 
Nacional de Asociaciones Pequeños Productores Agrope-
cuarios Certificados en Comercio Justo del Ecuador que 
agrupa a 11 organizaciones certificadas con Sello FLO con un 
total de 11.138 socios y socias, que trabajan con los productos 
de cacao, café, banano, cereales, aromáticas y mermeladas, 
en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, El Oro, 
Chimborazo, Loja, Sucumbíos y Zamora Chinchipe. Se ali-
nea con los objetivos y principios de la CLAC (Coordinadora 



Organizaciones que apoyan el modelo económico justo y solidario. 135

Latinoamericana de Comercio Justo) y con el fin de asegu-
rar que sus prácticas de organización, producción y comer-
cialización cumplan con los estándares de Comercio Justo, 
de esta manera han podido desarrollar el Sello de Garantía 
SPP (Sello del Pequeño Productor) muy difundido en todo 
el Continente.

6.4   Gobierno nacional y compras públicas.

El respaldo político a las iniciativas de sostenibilidad y la 
incorporación del Comercio justo fue aceptado por el 
Gobierno Ecuatoriano, es así que el Ministro de Comercio 
Exterior, Francisco Rivadeneira, entrega la Estrategia Ecuato-
riana de Comercio Justo 2014-2017 a la Secretaría General 
de Planificación y Desarrollo (Senplades). Esta herramienta, 
elaborada por el Ministerio de Comercio Exterior conjunta-
mente con los actores de comercio justo, corresponde a una 
propuesta de política pública orientada a la sensibilización, 
fomento, incentivo, regulación, control y rectoría del comer-
cio justo en el país, con incidencia en el ámbito internacio-
nal. En su intervención, Rivadeneira afirmó estar convencido 
que se debe contar con más actores en el comercio exterior, 
que se lo debe democratizar incorporando especialmente a 
los pequeños productores.

Senplades será la encargada de apoyar esta propuesta 
política pública en la que han participado productores, arte-
sanos, empresas sociales de comercialización, diseñadores, 
importadores, académicos, redes nacionales e internaciona-
les de comercio justo, instituciones públicas y organismos 

Ilustración 2.
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de cooperación internacional vinculados al tema, los acto-
res que han participado son más de 230 para la elaboración 
de esta estrategia, resaltando de esta manera el trabajo de 
todos los pequeños productores. Augusto Estrella, miembro 
del Consorcio de Comercio Justo y Economía Solidaria men-
cionó que se tiene muchas expectativas sobre esta estrategia 
para el desarrollo de las cadenas comerciales y el comercio 
Justo del Ecuador.

Por su parte, Juan Francisco Ballén, viceministro de Políti-
cas y Servicios de Comercio Exterior, destacó que la Estrate-
gia de Comercio Justo busca consolidar el área de comercio 
internacional, impulsar una economía solidaria e inclusiva, 
que permita a todos participar de los beneficios del comer-
cio internacional.

Como nos podemos dar cuenta que la Estrategia Ecuato-
riana de Comercio Justo es el resultado de un proceso de 
construcción colectivo que contó con la participación de 
varios actores involucrados al comercio justo y por lo tanto res-
ponde a las necesidades identificadas por cada tipo de actor 
(productores, comercializadoras solidarias, empresas de flores 
certificadas y empresas que trabajan con cadenas producti-
vas), en donde se proponen programas y proyectos para posi-
cionar, consolidar y fomentar el Comercio Justo en el Ecuador.

En nuestro país el Comercio Justo representa aproximada-
mente el 1% del total de exportaciones no petroleras, agru-
pando a 42 organizaciones y empresas certificadas y que 
comprende 16 productos con sello de Comercio Justo. De 
estas organizaciones y empresas certificadas, aproximada-
mente el 28 % son de la producción de banano, el 24% a la 
producción de flores, el 24 % a la producción de cacao y el 
24% restante a varios productos, entre ellos pulpas de fru-
tas y jugos, café, nueces, panela, hierbas y especias, quinua, 
esencias, artesanías, guayusa, alcohol, y cosméticos.

En cuanto al destino de las exportaciones de Comercio 
Justo entre el 2007 y el 2013 la Unión Europea y Estados Uni-
dos son los principales mercados con el 50% y 24% respec-
tivamente.
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La representante del Consorcio de Comercio Justo y Eco-
nomía Solidaria Rosa María Vargas, coincidió con que esta 
iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior mejorará la 
calidad de vida de los pequeños productores dando susten-
tabilidad y fortaleciendo en sus capacidades de producción 
y gestión. 

Otro de los proyectos que respalda el ministerio de Comer-
cio Exterior es la “Presentación de las estrategias Ecuatoriana 
de Comercio Justo”, haciendo énfasis al comercio justo como 
eje principal de las políticas nacionales, siendo el objetivo 
establecer una política pública de gestión específica para el 
desarrollo del Comercio Justo en Ecuador con énfasis en el 
ámbito internacional.

6.5   Los gobiernos centrales y locales solidarios.

Todos y cada una de las instituciones del estado deben bus-
car un consumo de los productos del comercio justo, ya que 
la compra de estos productos por parte de las administra-
ciones públicas sería una práctica consolidada tanto en los 
gobiernos provinciales y con el mismo Estado Ecuatoriano.

Los gobiernos autónomos descentralizados según el Art 
130 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 
del Sector Financiero Popular y Solidario. Establece qué: Los 
gobiernos autónomos descentralizados, incluirán en su pla-
nificación, la ejecución de proyectos socioeconómicos para 
el fortalecimiento de una economía popular y solidaria en 
todos sus ámbitos, destinando una parte al presupuesto de 
adquisiciones de compras a organizaciones comunitarias, 
cooperativas, asociativas y cualquier grupo que pertenezca 
legalmente al sector solidario.

Si un gobierno autónomo descentralizado, quisiera dictar 
normas o aprobar proyectos que tengan incidencia en la 
actividad o funcionamiento de las organizaciones que per-
tenecen al sector de la economía popular y solidaria, ten-
drán que convocar, obligatoriamente, a un representante de 
las mismas, a que ocupe la silla vacía a que se refiere el artí-
culo… dela Constitución Política de la República.
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De acuerdo a su comercialización el artículo Art.‐  133 de la 
Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario. Establece que: Los gobiernos 
autónomos descentralizados, fomentarán e incentivarán el 
comercio justo, el consumo ético y el trueque comunitarios, 
destinando los recursos necesarios para la creación de cen-
tros de acopio y centros de mercadeo popular y solidario.

Promoción de Exportaciones según el Art 134.‐ La Corpora-
ción de Promoción de Exportaciones e Inversiones, CORPEI, 
implementará, obligatoriamente, planes y programas, desti-
nados a promover, capacitar, brindar asistencia técnica y ase-
soría en producción exportable, a las entidades del sector de 
la economía popular y solidaria.

Tanto la Constitución Nacional en el Art. 166 como la Ley 
Orgánica Municipal del Art. 5 establecen que las municipa-
lidades tienen autonomía política, administrativa y norma-
tiva, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus 
recursos.

6.6   Superintendencia de economía popular y solidaria.

 Ilustración 3.  Superintendencia de economía popular y solidaria
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En la Unidad I se describe una reseña historia de los mode-
los económicos cada vez más decadentes descritos como 
hegemónico regido exclusivamente por la lógica de la renta-
bilidad, tanto en los aspectos sociales como ambientales. En 
esta última década América Latina presenta una creciente 
prácticas y discursos asociados a la economía solidaria, eco-
nomía de la solidaridad, economía comunitaria, economía 
popular, economía popular y solidaria, economía del trabajo, 
economía alternativa, economía plural, entre otros. A estas 
prácticas se suma la incapacidad del modelo neoliberal de 
mercado para resolver la cuestión social. La subsecuente 
incapacidad del Estado para atender a esa necesidad masiva 
de acción asistencial, y la percepción de que el mercado 
excluye masas crecientes de trabajadores y consumidores. 

La persistente voluntad social de los movimientos auto 
convocados al Foro Social Mundial para incluir en su agenda 
la búsqueda de propuestas alternativas para la economía. 
La voluntad política manifestada por sus reiteradas apuestas 
electorales y las asambleas constituyentes en tres países que 
se adscriben a la idea de un socialismo del Siglo XXI (Bolivia, 
Ecuador, Venezuela), en el sentido de afirmar las formas no 
capitalistas de organización económica, y. La emergencia en 
el Norte de dos propuestas para atender la brecha entre las 
necesidades y los resultados del Mercado y el Estado: el Ter-
cer Sector y la Economía Social y Solidaria, divergentes, pero 
ambas con vocación de asociarse a través de las fundaciones 
y programas de cooperación. 

Todo lo antedicho contribuyo a Crear un modelo eco-
nómico que implicara orientar el sistema económico de 
manera que permita lograr cuatro equilibrios:

1 El equilibrio de los seres humanos consigo mismo;
2 El equilibrio entre los seres humanos; 
2 El equilibrio de los seres humanos con la naturaleza; y, 
3 El equilibrio entre las comunidades de seres humanos. 
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El logro de estos equilibrios requiere una adecuada institu-
cionalización de lo económico, combinando cinco princi-
pios:

a. Subsistencia por la propia producción 
b. Reciprocidad 
c. Redistribución 
d. Intercambio 
e. Planificación 

Los equilibrios que analiza la economía de mercado son eso, 
equilibrios de los mercados, instrumentales y por lo tanto 
subordinados para lograr los cuatro equilibrios (por ejemplo: 
el equilibrio del mercado de trabajo, al tratar a la fuerza de 
trabajo como una cuasimercancía, atenta contra los cuatro 
equilibrios indicados). En realidad, como toda economía 
nuestras economías son economías mixtas con tres sectores 
agregados: 

A. Economía empresarial capitalista 
B. Economía publica 
C. Economía populares.

La Creación del Sistema Art.‐  116.‐ Créase la Superinten-
dencia de la Economía Popular y Solidaria, con jurisdicción 
nacional, personalidad jurídica de derecho público, patri-
monio propio y autonomía administrativa y financiera, como 
organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención, con-
trol y liquidación de las actividades económicas y sociales de 
las formas de organización económica popular y solidaria. 
En su estructura interna contará, obligatoriamente, con una 
Intendencia específica y especializada para la supervisión 
del sector financiero popular y solidario.

Funciones del sistema Art.‐ 117.‐ La Superintendencia, ten-
drá las siguientes funciones que las ejercerá en forma des-
concentrada:
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a) Supervisar con las más amplias facultades y sin restric-
ción alguna, a las organizaciones económicas de los sectores 
asociativos y cooperativistas, para lo cual podrá inspeccionar, 
vigilar, controlar, auditar, aplicar sanciones, intervenir y liqui-
dar a dichas organizaciones, en caso de que, sus acciones 
violen la normativa aplicable;  

b) Velar por la preservación de la naturaleza jurídica y doc-
trinaria de las organizaciones sujetas a su supervisión y la 
vigencia de sus características, así como el correcto uso de 
los beneficios otorgados por el Estado;

c) Cumplir y hacer cumplir las normas regulatorias del sec-
tor y las resoluciones del Consejo Nacional;

d) Efectuar, de oficio o por denuncia de legítimo intere-
sado, inspecciones a las organizaciones sometidas a super-
visión, examinar sus archivos, su contabilidad y ordenar que 
se tomen las medidas tendientes a subsanar las irregularida-
des que pudieran existir; 

e) Imponer sanciones administrativas o pecuniarias a los 
socios, directivos o administradores, determinando sus res-
ponsabilidades mediante resolución motivada; 

f) Determinar, mediante resolución debidamente moti-
vada y luego del debido proceso, responsabilidades civiles o 
indicios de responsabilidad penal, en contra de socios, diri-
gentes, administradores, interventores o liquidadores    de 
las organizaciones sujetas a su control; 

g) Emitir informe previo sobre la conveniencia y legalidad 
de la constitución de nuevas cooperativas y de apertura de 
sucursales, agencias u oficinas; 

h) Las demás que consten en la presente Ley o en su Regla-
mento General.

Desde el 2008, la Constitución de la República del Ecua-
dor, en el artículo 283 define al sistema económico como 
“social y solidario, que reconoce al ser humano como sujeto 
y fin; [que] propende a una relación dinámica y equilibrada 
entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la natu-
raleza; y [que] tiene por objetivo garantizar la producción y 



Henrry Correa Guaicha; Norman Mora Sánchez; Carlos Sarmiento Chugcho142

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales 
que posibiliten el buen vivir”.   En concordancia a la Consti-
tución, la Ley de Economía de Popular y Solidaria tiene por 
objeto:

• Reconocer a las organizaciones de la economía popular 
y solidaria como motor del desarrollo del país;

•  Promover los principios de la cooperación, democracia, 
reciprocidad y solidaridad en las actividades económi-
cas que realizan las organizaciones de la EPS;

•  Velar por la estabilidad, solidez y correcto funciona-
miento de las organizaciones de la EPS; Establecer 
mecanismos de rendición de cuentas de los directivos 
hacia los socios y miembros de las organizaciones de la 
economía popular y solidaria;

•  Impulsar la participación activa de los socios y miem-
bros en el control y toma de decisiones dentro de sus 
organizaciones, a diferencia de las actividades económi-
cas privadas;

•  Identificar nuevos desafíos para el diseño de políticas 
públicas que beneficien, fortalezcan y consoliden al sec-
tor económico popular y solidario.

•  Fortalecer la gestión de las organizaciones en beneficio 
de sus integrantes y la comunidad. (SUPERINTENDEN-
CIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, 2016)

De acuerdo al siguiente artículo de la ley de comercio justo 
y solidario Art.‐  107.‐ El Consejo Nacional de la Economía 
Popular y Solidaria, estará integrado por: 

a) La Ministra o el Ministro Coordinador de Desarrollo Social, 
quien lo presidirá 

b) La Ministra o el Ministro Coordinador de Política Econó-
mica 

c) La Ministra o el Ministro Coordinador de la Producción 
d) La Ministra o el Ministro de Inclusión Económica y Social 
e) El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo
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Las funciones del consejo están conformadas de acuerdo 
al siguiente artículo.   Art.‐ 108.‐ Son funciones del Consejo 
Nacional de la Economía Popular y Solidaria, las siguientes:

a) Establecer los mecanismos para la ejecución de las polí-
ticas públicas para la economía popular y solidaria y verificar 
su cumplimiento; 

b) Dictar las normas reglamentarias especiales y resolucio-
nes para la aplicación de la presente Ley y su Reglamento 
General; 

c) Determinar los mecanismos de información administra-
tiva y contable, periódica u ocasional, que las organizaciones 
de los sectores asociativo y cooperativo, deban presentar a la 
Superintendencia; 

d) Fijar el monto de las contribuciones para el sosteni-
miento de la Superintendencia y el Instituto, que deberán 
ser cubiertas por las organizaciones asociativas y coopera-
tivas y resolver su distribución entre las entidades estatales 
mencionadas; 

e) Determinar los parámetros de segmentación y ubicación 
de las cooperativas de ahorro y crédito y los mecanismos de 
supervisión, así como las medidas de solvencia y prudencia 
financiera, de acuerdo con el nivel que les corresponda; 

f) Regular las actividades de promoción y fomento por 
parte de organismos privados de apoyo a las Unidades 
Socioeconómicas Populares y los Sectores de la Economía 
Popular y Solidaria; 

g) Aprobar el reglamento interno de organización, fun-
cionamiento y procedimientos de la Comisión Nacional de 
Apelaciones   

h) Aprobar su reglamento interno; i) Las demás que la Ley 
y los reglamentos le asignen.
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6.7   Ejes transversales en Ecuador.

El Comercio Justo, es un eje transversal del proceso de cam-
bio de la matriz productiva. El Comercio Justo contribuye 
directamente a los objetivos del cambio de la matriz pro-
ductiva del país, porque ayuda a transformar el patrón de 
especialización de la economía ecuatoriana y lograr una 
inserción estratégica y soberana en el mundo, lo que nos 
permitirá:

a) Contar con nuevos esquemas de generación, distribu-
ción y redistribución de la riqueza. 

b) Reducir la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana. 
c) Eliminar las inequidades territoriales.
d) Incorporar a los actores que históricamente han sido 

excluidos del esquema de desarrollo de mercado.

6.8   Productores solidarios.

Revisada la historia del Comercio Justo en el país, se puede 
afirmar que este sector cuenta con actores que vienen de un 
recorrido organizativo e institucional de largos años, que les 
ha permitido acumular una experiencia y construir espacios 
de articulación entre pares, tal es así que tanto las organiza-
ciones de productores y productoras como las empresas de 
Comercio Justo han conformado redes y espacios de coor-
dinación y representación. La siguiente aproximación pre-
senta un conjunto de casos que muestran de manera muy 
sintética pero enriquecedora, las dinámicas particulares de la 
tipología de actores del Comercio Justo en el país. En el caso 
de pequeños productores y productoras, se puede constatar 
que han venido organizándose en procesos de comercia-
lización alternativa en mercados locales desde hace varias 
décadas. Posteriormente encontraron en el Comercio Justo 
una opción sostenible y conformaron espacios de articu-
lación, coordinación y representación de las organizacio-
nes llegando a estructurar la Coordinadora Ecuatoriana de 
Comercio Justo (CECJ) la cual nació en el 2003 y se legalizó 
en el MAGAP con acuerdo Ministerial # 534 del 20 de octu-
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bre de 2010, sin embargo, las organizaciones que la integran 
tienen varias décadas de trayectoria organizativa. 

Representa a los pequeños productores y productoras de 
Comercio Justo afiliados; busca desarrollar estrategias glo-
bales de mercado y realiza incidencia política a nivel local, 
nacional e internacional. Está articulada a la Coordinadora 
Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de 
Comercio Justo (CLAC) y tiene interés en generar el Sello de 
los Pequeños Productores como alternativa propia de certi-
ficación de Comercio Justo.

6.9   Fundaciones ejecutoras.

Ilustración 4. 

Autor: Pro Ecuador

6.10   Redes nacionales de economía solidaria.
Ilustración 5.  Redes Nacionales de Economía Solidaria
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La Red conformada por la Economía Solidaria es un espa-
cio en el mapa donde se encuentran diversas organizacio-
nes, grupos y personas que se unen para trabajar en equipo, 
conocerse, apoyarse y de esta manera fortalecer la econo-
mía del sector.

La actividad constante de estos grupos de economía, refle-
jan que forman parte del Sector Económico Solidario. Se 
constituye en sector al estar conformado por las diversas 
áreas relacionadas con la actividad económica, es decir tra-
bajo campesino, trabajo artesano y agroindustrial, la comer-
cialización, y a los diversos servicios de apoyo necesarios para 
su funcionamiento. Siendo además un campo de saberes 
y quehaceres particulares que en su conjunto representan 
tradiciones y legados culturales de la localidad y su existen-
cia permite a la comunidad el acceso a la alimentación, el 
vestido y, los múltiples requerimientos del vivir cotidiano.

Es muy importante que, quienes formen parte de la Red de 
Economía Solidaria elaboren propuestas y exijan su imple-
mentación mediante políticas adecuadas que garanticen su 
fortalecimiento como sector y reconocimiento por su contri-
bución en la vida, la tradición y el desarrollo de la zona del 
Austro y del país. 

Se plantea la necesidad de desarrollar una “campaña de 
sensibilización pública” que vincule el respeto a la Flora y 
Fauna de la Madre Tierra y la promoción de la diversidad, 
con ello se busca fortalecer las relaciones interculturales y 
la urgente necesidad de recuperar tradiciones sanas en lo 
ambiental, como contraparte práctica la idea es posicionar 
las prácticas de la red de Economía Solidaria como modos 
efectivos de respeto, restauración y uso sustentable del 
medio natural.

El establecimiento de puntos demostrativos, a partir de 
nuestras prácticas son un modo concreto de mejorar los 
modos de toma de conciencia y de educación en la ciuda-
danía.

La Red propone que se diseñe e implemente una campaña 
por parte del Estado que apoye una política de conservación 
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y restauración del medio natural aliada a una Economía Soli-
daria, gracias a esta las redes tenemos la capacidad de servir 
de puente entre los movimientos sociales y empresariales, a 
continuación, mencionaremos unas cuantas redes:
Tabla 1. Organizaciones que conforman la Coordinadora Ecuatoriana de 
Comercio Justo

N° Nombre Provincia Producto # Socios
1 AROMA AMAZONICO Lago Agrio Cacao, café 1.300

2 CERRO AZUL El Oro Banano 140

3 COPROBICH Chimborazo Quínoa, trigo y 
cebada

1.636

4 COREMANABA Manabí Café 500

5 FAPECAFES Loja y Zamora 
Chinchipe

Café, chifles, mer-
meladas

1.449

6 FECAFEM Manabí Café 600

7 FONMSOEAM Esmeraldas Cacao 400

8 FORTALEZA DEL VALLE Manabí Cacao 600

9 JAMBI KIWA Chimborazo Aromáticas 263

10 UNOCACE Los Ríos Cacao 2.250

11 UROCAL El Oro Banano, Cacao 2.000

TOTAL 11.138

6.11   El cooperativismo.

El cooperativismo es un movimiento que surgió a fines del 
siglo XIX en Europa y que se define como la asociación de 
personas que se unen en forma voluntaria para satisfacer en 
común sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales 
y culturales, mediante una empresa que es de propiedad 
colectiva y de gestión democrática. Todo empezó cuando la 
revolución industrial generó un cambio económico y afectó 
las condiciones de empleo y calidad de vida e muchos tra-
bajadores europeos, producto del reemplazo de la mano de 
obra por máquinas. Con 28 trabajadores ingleses empren-
den los llamados también “Pioneros de Rochdale”, decidie-
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ron unir sus ahorros para crear un pequeño almacén, el cual 
fue creciendo, generando beneficios para todos sus socios.

Las primeras expresiones del cooperativismo también sur-
gieron en Chile a fines del siglo XIX de la mano de los secto-
res obreros e intelectuales con la Sociedad Cooperativa “La 
Esmeralda” de Valparaíso.

El cooperativismo reúne en el mundo a más de 800 millo-
nes de personas o “asociados” que son socios de las distintas 
cooperativas existentes, las cuales pueden ser Cooperativas 
de Ahorro y Crédito, Servicios, Vivienda, etc. Ha llegado a ser 
una industria que es un motor importante de las econo-
mías en las que se encuentra, y es una fuente de más de 100 
millones de puestos de trabajo en todo el mundo. 

Este motor económico que sigue creciendo en todo el 
mundo, es un elemento clave de apoyo a las empresas de 
Comercio Justo de todo el mundo. A tal grado que la coope-
rativa de café Hop Tac en Vietnam ha prosperado en un año 
difícil para la industria cafetalera, la cual está experimen-
tando volatilidad en los precios.

 En la República Dominicana, la cooperativa CONACADO 
es proveedora de productos de cacao para Green & Black’s, 
Lush Cosmetics y para el helado Ben & Jerry’s. Los 10000 
productores reúnen el 25 por ciento de la producción nacio-
nal mediante el trabajo cooperativo.

 La cooperativa Manduvira en Paraguay es la principal pro-
ductora de azúcar, que ahora puede permitirse la construc-
ción de su propio molino en lugar de pagar los costes de 
alquiler y transporte hasta otra fábrica a 100 km de distancia.

En el Ecuador La Ley Orgánica de Economía Popular y Soli-
daria define a este segmento como la forma de organización 
económica donde sus integrantes desarrollan un proceso de 
producción, intercambio, comercialización, financiamiento 
y consumo de bienes y servicios, y generan ingresos en una 
relación de solidaridad, cooperación y reciprocidad.

La norma define dos tipos de actores en este segmento de 
productividad. Primero, las 11857 unidades colectivas eco-
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nómicas, entre cooperativas, asociaciones y organizaciones 
comunitarias. Segundo, las unidades económicas populares 
(son las unipersonales) que sumarían 815 512, según el cál-
culo de estudio del IEPS.

En el segundo grupo encontramos las asociaciones comu-
nitarias como Fapecafes, que agrupa a pequeños produc-
tores. Ello les ha permitido exportar café y chifle orgánico 
a mercados como Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, 
EE.UU. y otros. Los envíos al exterior se hacen en condicio-
nes de comercio justo. Fapecafes beneficia a 1800 familias 
de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe. Los sectores de mayor 
dinamismo del segmento son el agropecuario y de comercio 
y servicios.

Cecilia Ponce, coordinadora de redes comerciales del Minis-
terio de Agricultura, explica que un inventario realizado en el 
2010 sobre las modalidades de comercialización alternativas 
evidenció que el comercio justo es una de las que mayor can-
tidad de recursos mueve. Otra de las agrupaciones que pro-
duce bajo este sistema son los agricultores de Loja, Zamora 
y El Oro, asociados en la Federación Regional de Pequeños 
Cafetaleros Ecológicos del Sur (Fapecafes). “Los intermedia-
rios no nos ha permitido mejorar la calidad de vida de los pro-
ductores. El comercio justo, sí”, dice Fabricio Lalangui, secre-
tario del gremio, que exporta USD 4 millones al año.

El 70% de la producción de café y chifles de Fapecafes 
se vende bajo comercio justo desde el 2005. El comprador 
garantiza un precio mínimo de USD 190 por quintal y un 
premio de USD 20 por ser orgánico. En el mercado común 
solo paga USD 120 por quintal. Todas estas actividades y 
sus experiencias, demuestran que las cooperativas son una 
estructura exitosa y un motor económico muy importante 
a la hora de apoyar al Comercio Justo. Tres de cada cuatro 
productos vendidos del Comercio Justo provienen de coo-
perativas de pequeños productores, mientras que algunos 
productos tales como el café y el cacao proceden completa-
mente de cooperativas. Estos son datos sorprendentes que 
muestran que las empresas cooperativas realmente constru-
yen un mundo mejor.
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Los sectores de mayor dinamismo del segmento productivo 
son el agropecuario y de comercio y servicios, estos dos gru-
pos suman el 88%. El estudio del IEPS señala que el índice de 
productividad laboral de esta área es de 4,5 puntos, menor 
al del resto de la economía, que es de 74,6. Según la misma 
investigación, esto obedece a que los actores tienen bajos 
niveles de inversión, cuyo único factor de producción disponi-
ble es el trabajo. Además, cuentan con bajo nivel tecnológico 
y la mano de obra que absorbe no es calificada, entre otros.  

El Estado Ecuatoriano tiene una herramienta clave “La 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria” y debe 
ser eminente el apoyar al sector popular y solidario. Entre el 
2009 y el 2012 apenas el 5% de las ventas de los actores de 
la economía popular y solidaria fue para el sector público y el 
resto al sector privado, según el estudio del IEPS.

Las organizaciones solicitaron a los Ministerios que apoyen 
el proceso de regularización que empezó tras la aprobación 
de la Ley de Economía Popular y Solidaria, y que ya lleva 
varios meses. “Hay incertidumbre entre productores porque 
el retraso puede dificultar la relación con los compradores”, 
dijo Lalangui en un foro el 8 de mayo, en Quito. http://cam-
panias.elcomercio.com/Especiales/Lideres/HechoEnEcua-
dor/economiasolidaria.html#.WdD_SvnWy1s.

6.12 My Pyme Solidaria.

Ilustración 6.  My Pyme Solidaria
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PyME vinculada a la actividad justa y solidaria

Es de vital importancia las pequeñas y medianas empresas 
para el desarrollo económico de nuestro país es un tema a ser 
considerado por las modificaciones o cambios en el modelo 
económico nacional. Gracias a las ya famosas “Pymes”, el 
Ecuador sigue teniendo un buen crecimiento dentro de la 
región. Por eso, es saludable que estos negocios tengan la 
oportunidad de ser atendidas y apoyadas por los ministerios 
del sistema económico.

Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas 
empresas que, de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, 
cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos pre-
sentan características propias de este tipo de entidades econó-
micas. Por lo general en nuestro país las pequeñas y medianas 
empresas que se han formado realizan diferentes tipos de acti-
vidades económicas entre las que destacamos las siguientes:

•  Comercio al por mayor y al por menor.
•  Agricultura, silvicultura y pesca.
•  Industrias manufactureras.
• Construcción.
•  Transporte, almacenamiento, y comunicaciones.
•  Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas.
•  Servicios comunales, sociales y personales.

Las Pymes pertenecen a la Economía Popular Solidaria. 
La economía popular y solidaria (EPS) es un conjunto de 
emprendimientos, tanto del sector urbano como del sector 
rural. En las ciudades la EPS está constituida por unidades 
económicas populares, principalmente, por microempresas 
y artesanos, que forman el llamado sector informal urbano 
(SIU). El área rural está integrada por la producción campe-
sina, pesquera, artesanal, etc., individual o colectiva, asocia-
ciones comunitarias, cooperativas de producción, etc. Tanto 
en la ciudad como en el campo son emprendimientos autos 
gestionados. Esto es el sector real de la EPS. La lógica econó-
mica de la EPS es lograr el sustento para la familia. 
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Una economía de mercado es una economía mixta, com-
puesta por la empresa, la economía pública y la EPS. Las dos 
primeras tienen sus fuentes de financiamiento y mecanismos 
de apoyo. Sin embargo, la empresa, en el área urbana, tiene un 
tejido diverso, incluyendo a las grandes, medianas y pequeñas. 
Son estas últimas, las pymes, las que tienen dificultades para 
acceder al crédito y apoyo productivo. En la economía pública 
hay en cambio, fuentes de financiamiento, aunque con restric-
ciones; sin embargo, los proyectos prioritarios tienen acceso a 
recursos del presupuesto o en las empresas estatales se auto-
generan ingresos. En el caso de la EPS, no tienen acceso a 
financiamiento o apoyo productivo, excepto las unidades eco-
nómicas populares de acumulación ampliada o emprendi-
mientos rurales sostenibles, que acuden a las cooperativas de 
ahorro y crédito (CAC) como única fuente de financiamiento. 

Los datos muestran que la EPS tiene tres millones de per-
sonas, el SIU comprende a dos millones de gente y en el área 
rural hablaríamos de un millón más, muchos de los cuales 
son subempleados (área urbana) y pobres. 

En mayo de 2010 se aprobó la Ley de Economía Popular 
y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, que 
establece una institucionalidad y mecanismos de apoyo 
(fomento, incentivo, promoción), tanto para la EPS del sector 
real (productivo) y financiero (CAC). 

Las PYMES, por 5 años tendrán derecho a la deducción del 
100% adicional de los gastos relacionados con los siguientes 
rubros: 

- Capacitación técnica dirigida a la investigación, desarrollo 
e innovación tecnológica. 

- Asistencia técnica y análisis de mercado y competitividad. 
- Asistencia tecnológica diseño de procesos, produc-

tos, adaptación e implementación de procesos, diseño de 
empaques, desarrollo de software especializado. 

- Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para 
acceso a mercados internacionales, tales como ruedas de 
negocios, participaciones en ferias internacionales.
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Introducción capítulo VII
El segmento que corresponde a la unidad VII hace relación 
al compromiso que debe asumir la academia para ser el 
vector del desarrollo de las actividades de las organizacio-
nes del comercio justo y, ser el aporte de la investigación e 
innovación y, de aplicación de los mismos en el contexto de 
emprendimientos que busquen aplicar los avances tecno-
lógicos.

Objetivo.

Desarrollar desde la academia la investigación para ofertar 
nuevos e innovadores productos o servicios a la comuni-
dad. 

Metodología

Investigación de campo para conocer en primer lugar la 
capacidad tecnológica de nuestra sociedad y además aus-
cultar las necesidades insatisfechas de productos o servicios 
de los usuarios.

7. La universidad por el comercio justo

Ilustración 1. La  Universidad por el comercio justo
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7.1   Antecedentes de la actuación de la universidad

Las universidades, como instituciones educativas conscientes 
de su responsabilidad en la formación integral de sus alum-
nos, tanto en su actuar profesional y técnico como en el ámbito 
de los valores debe, empeñarse a desarrollar e incorporar en 
sus proyectos educativos el comercio justo. Esto significa que 
una Universidad, como Institución esté comprometida con el 
Comercio Justo, buscando conseguir, que:

• Se posicione y asuma los principios y valores del comercio 
justo

•  La incorporación del Comercio Justo en su programa edu-
cativo

•  Usar productos de Comercio Justo.
•  Realizar actividades de divulgación del Comercio Justo 

dentro del centro y fuera de él.
•  La Universidad recibe un reconocimiento de su compro-

miso.
• Contribuir a hacer del mundo un lugar más justo.

En el año 2003 se entregó por primera vez este status a la Uni-
versidad de Oxford, y hasta el 2009 ya de tenía esta distinción a 
más de 75 universidades, entre las que se encuentra la Univer-
sidad de Jaén en España.

El Comercio Justo es una asociación comercial con respaldo 
de los consumidores, se basa en el diálogo, la transparencia, el 
respeto que busca activamente a prestar su apoyo a los produc-
tores, a despertar la conciencia pública y a luchar por cambiar 
las normas y prácticas habituales del comercio internacional. 
Contribuye al desarrollo sostenible, puesto que permite la reali-
zación de proyectos en países menos desarrollados, ofreciendo 
mejores condiciones comerciales y garantizando el cumpli-
miento de los derechos de productores y trabajadores margi-
nado, especialmente en el Sur. (Comercio justo-internacional, 
2014)
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La Universidad Técnica de Machala consta con reglamen-
tos los cuales tienen que ser aprobados y seguirlos para la 
calificación universitaria, según la constitución indica que:

En el art. 350 “el Sistema de Educación Superior tiene 
como finalidad la formación académica y profesional con 
visión científica y humanista; la investigación científica y tec-
nológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 
los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 
los problemas del país, en relación con los objetivos del régi-
men de desarrollo”.

En la Ley Orgánica de Educación Superior en su art. 125.- 
Programas y cursos de vinculación con la sociedad. – expresa 
que “las instituciones del Sistema de Educación Superior 
realizarán programas y cursos de vinculación con la socie-
dad guiados por el personal académico”.

En la misma Ley en el Art. 17.- De los programas y cursos de 
vinculación con la sociedad, .- El Reglamento de Régimen 
Académico normará lo relacionado con los programas y cur-
sos de vinculación con la sociedad así como los cursos de 
educación continua, tomando en cuenta las características 
de la institución de educación superior, sus carreras y pro-
gramas y las necesidades del desarrollo nacional, regional y 
local.

En el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educa-
ción Superior, en su art. 7. De los Servicios a la comunidad, 
establece que “los servicios a la comunidad se realizarán 
mediante prácticas y pasantías pre profesionales, en los 
ámbitos urbano y rural, según las propias características de 
la carrera y las necesidades de la sociedad “.

Así mismo en el art. 13.- Funciones del Sistema de Educa-
ción Superior, en el literal a; expresa que garantiza el derecho 
a la educación superior mediante la docencia, la investiga-
ción y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 
niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia.

En el art. 88.- Servicios a la comunidad. - “Para cumplir con 
la obligatoriedad de los servicios a la comunidad, se propen-
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derá beneficiar a sectores rurales y marginados de la pobla-
ción, si la naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar ser-
vicios en centros de atención gratuita”.

El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Inves-
tigador del Sistema de Educación Superior en su Art. 9.- Acti-
vidades de vinculación con la sociedad. - señala que “…en las 
universidades y escuelas politécnicas públicas y particula-
res las actividades de vinculación con la sociedad deberán 
enmarcarse dentro de las actividades de docencia, investi-
gación o gestión académica”.

El Estatuto de la Universidad Técnica de Machala, aprobado 
por el Consejo Universitario el 18 de diciembre del 2013, en el 
Art. 25, literal d), manifiesta “Establecer el programa de pasan-
tías y prácticas pre-profesionales de los estudiantes en coordi-
nación con los sectores productivos de la sociedad” y el Art. 100, 
Servicio obligatorio a la comunidad.- Como requisito previo a 
la obtención del título profesional de tercer nivel, las y los estu-
diantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante 
pasantías debidamente monitoreadas en los campos de su 
especialidad por la Dirección de Vinculación, Cooperación, 
Pasantías y Prácticas, de conformidad con los lineamientos 
generales definidos por el Consejo de Educación Superior.

Tomando en cuenta los antecedentes señalados, la 
UTMACH elabora el Plan de Vinculación con la Sociedad 
de la UTMACH 2016, con la finalidad de que las cinco uni-
dades académicas, direccionen y refuercen sus programas 
y proyectos de vinculación con la sociedad, en la dinámica 
institucional de la UTMACH, el cantón Machala, la provincia 
de El Oro, Zona 7 y el Ecuador (VINCOPP, PLAN ANUAL DE 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD - 2016, 2016).

La universidad Técnica de Machala, participa en un pro-
yecto de vinculación con UROCAL, cuyos gestores son 
Alexandra Solórzano González y Norman Vinicio Mora, unie-
ron esfuerzos con organización regional de pequeños y 
medianos productores nacionales, para promover el desa-
rrollo sostenible, sustentable para sus asociados y las comu-
nidades donde operan.
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7.2 Sensibilidad sobre realidades de los Campesinos y 
Artesanos.

Ilustración 2. Sensibilidad Sobre Realidades de los Campesinos y Artesanos

Las transacciones comerciales seguirán en manos de empresas multinaciona-
les, apoyadas por élites políticas, quienes básicamente buscan hacer negocio 
con la agricultura y la alimentación

Existen 800 proveedores repartidos en 45 países del Sur, la 
mayoría son cooperativas, talleres y pequeñas fábricas que 
agrupan a más de cinco millones de personas repartidos entre 
pequeños y medianos campesinos, artesanos, tejedores, costu-
reras y operarios (Buendía Martínez, 2014).

Un Comercio Justo es imposible sin el marco político de la 
soberanía alimentaria. Si los campesinos no tienen acceso a los 
bienes naturales (agua, tierra, semillas, etc.), si los consumido-
res no pueden decidir, por ejemplo, el consumo de alimentos 
libres de transgénicos, si los Estados no son soberanos a la hora 
de decidir sus políticas agrícolas y alimentarias, si estos elemen-
tos no se cumplen, no puede existir un Comercio Justo, porqué 
las transacciones comerciales seguirán en manos de empresas 
multinacionales, apoyadas por élites políticas, quienes básica-
mente buscan hacer negocio con la agricultura y la alimenta-
ción. 
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Ante todo, definirnos como artesanos/as es reivindicar nues-
tro “arte” la cual es cualquier habilidad sujeta a reglas que la 
hacen objeto de aprendizaje, evolución y perfeccionamiento 
técnico y además, “arte manual” que es la artesanía tanto 
en el sentido de oficio manual colmado de conocimientos y 
“técnicas”, como en el de una visión, manipulación, expresión 
peculiar y creativa de la realidad (AACID, 2013).

7.3  Los daños económicos y ambientales de las gran-
des corporaciones.

Ilustración 3. Los daños económicos y ambientales de las grandes corpora-
ciones 

Daños ambientales ocasionados por empresas transnacionales

Los daños económicos y ambientales de los grandes proyec-
tos de las empresas transnacionales basadas en el saqueo 
de recursos naturales y la destrucción del medioambiente a 
una escala nunca vistas hasta ahora, se han convertido en la 
fuente principal de conflictos ambientales en toda Latinoa-
mérica. La proliferación de estas operaciones económicas es 
favorecida por planes que fomentan las exportaciones, funda-
mentalmente de materias primas, con miras “al crecimiento 
y el desarrollo” de una región con vastas riquezas minerales, 
con la mayor reserva de biodiversidad, con un tercio del agua 
dulce y cerca de un tercio de los bosques del planeta. 
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La situación se identifica en los últimos quince años con una 
globalización financiera y corporativa, que ha asumido una posi-
ción central en todos los negocios internacionales. Este mer-
cado global entre empresas transnacionales define el rumbo 
de una acumulación fuerte en el centro y débil en las periferias, 
desarrollando un estilo colonial en la explotación de los recur-
sos. Estas operaciones, dominadas por el capital transnacional 
y su búsqueda exclusiva de ganancias inmediatas, distorsionan 
las cifras del producto bruto de cada país, al incluirse la explo-
tación de recursos en el rubro correspondiente a la producción 
nacional. 

El proceso está marcado por la entrega abierta de territorio, 
exenciones tributarias, facilidades en las concesiones de aguas 
y de explotaciones mineras, servicios baratos generalmente 
provistos por fondos públicos, desprotección de la fuerza de 
trabajo, del medio ambiente y de la salud y el modus vivendi 
de muchas comunidades. Este proceso se está dando de modo 
similar en diferentes países latinoamericanos, conformando en 
algunos casos verdaderos modelos de operación, donde las 
transacciones, con una inversión mínima se llevan recursos de 
enorme valor, dejando un saldo de contaminación y destruc-
ción del medio ambiente y un empeoramiento de las condicio-
nes económicas y de salud de las poblaciones afectadas directa 
o indirectamente por su accionar.

Este posicionamiento agresivo de las empresas multinaciona-
les o grandes corporaciones han presentado tres aspectos que 
son:

Primero, que las empresas transnacionales no han contri-
buido a una mejora de la cantidad y la calidad del empleo, ni 
tampoco de la prestación de los servicios que ofrecen, práctica-
mente no han realizado inversiones en mantenimiento, apenas 
han favorecido los procesos de transferencia tecnológica y, al 
fin y al cabo, no han traído de la mano el progreso y el bienes-
tar para las poblaciones de la región, que era lo que se prome-
tía con su llegada después de las privatizaciones y las reformas 
neoliberales de los años ochenta y noventa.
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Segundo, que junto con las consideraciones económi-
cas hay toda una lista de graves efectos sociales, políticos, 
ambientales y culturales que van asociados a la internacio-
nalización de los negocios de estas empresas.

Y, en tercer lugar, que quienes han salido ganando con ello 
no han sido precisamente las clases trabajadoras y las mayo-
rías sociales, sino los dueños de esas compañías, los benefi-
ciarios de las rentas del capital y los políticos y empresarios 
que se han hecho de oro atravesando las puertas giratorias 
que conectan el sector público y el mundo empresarial 
(Ramiro & Gonzalez, 2013) .

Una concentración que se revela como la principal respon-
sable de lo que se denominó injusticia ambiental y econó-
mica. Esta injusticia ambiental y económica es el mecanismo 
por el cual las sociedades desiguales, desde el punto de vista 
económico y social, concentran los recursos ambientales 
bajo el poder de los grandes intereses económicos y desti-
nan la mayor carga de los daños ambientales del desarrollo 
a las poblaciones de baja renta, a los grupos raciales discrimi-
nados, a los pueblos étnicos tradicionales, a los barrios obre-
ros, a las poblaciones marginales y vulnerables (Gutiérrez & 
Isuani, 2014).

Estos daños económicos y ambientales surgen de tres 
aspectos que son:

a) Aseguran que ningún grupo social, sea étnico, racial o de 
clase, soporte una parte desproporcionada de las consecuen-
cias ambientales negativas de operaciones económicas, de 
decisiones de políticas y de programas federales, estaduales, 
locales, así como de la ausencia u omisión de tales políticas.

b) Aseguran acceso justo y equitativo, directo e indirecto, a 
los recursos ambientales del país.

c) Garantizan un amplio acceso a las informaciones rele-
vantes sobre el uso de los recursos ambientales y el destino 
de desechos y localización de fuentes de riesgos, así como 
procesos democráticos y participativos en la definición de 
políticas, planes, programas y proyectos.
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d) Favorecen la constitución de sujetos colectivos de dere-
chos, movimientos sociales y organizaciones populares para 
ser protagonistas en la construcción de modelos alternativos 
de desarrollo que aseguren la democratización del acceso 
a los recursos ambientales y la sustentabilidad de su uso 
(Gutiérrez & Isuani, 2014).

7.4  Fomentar una cultura universitaria de apoyo al 
comercio justo. 

Ilustración 4. Fomentar una cultura universitaria de apoyo al Comercio Justo

La universidad por el comercio justo

Después de haber discernido sobre el estado actual del 
campesino y el gran daño que hacen las grandes corporacio-
nes, las universidades tienen que apoyar a las organizaciones 
que defienden estos gremios. El comercio justo es una herra-
mienta para motivar y orientar una cultura universitaria que 
apoye de forma solidaria a los pequeños productores y orga-
nizaciones campesinas que buscan mejorar sus condiciones 
sociales y económicas. Con lo anterior se reduce la migra-
ción a los centros urbanos y por ende los anillos de pobreza. 
En el caso de la academia, promueve acciones orientadas 
hacia la solidaridad, investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico para mejorar las condiciones de los productores, 
la sostenibilidad social y ambiental. Realizar actividades de 
divulgación del Comercio Justo dentro del centro y fuera de 
la universidad.
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En Ecuador las universidades que apoyan al comercio justo 
son solo dos, entre las cuales tenemos a la Universidad Tec-
nológica Equinoccial (UTE, Quito), que desde abril del 2016 
mostro su apoyo a las Universidades Latinoamericanas por 
el Comercio Justo, convirtiéndose así en la primera univer-
sidad de Ecuador en estar dentro de esta organización del 
comercio justo impulsada por la Coordinadora Latinoameri-
cana y del Caribe del Pequeños Productores y Trabajadores 
del Comercio Justo (CLAC). Y la Coordinadora Ecuatoriana 
De Comercio Justo (CECJ). Otra universidad que en este año 
se sumó a esta iniciativa es la Escuela Superior Politécnica 
de Chimborazo (ESPOCH, Riobamba), la cual es la segunda 
universidad en formar parte de las Universidades Latinoame-
ricanas por el Comercio Justo.

7.5   Status de universidad por el comercio justo.

Con el objetivo de que se conozca las atribuciones dadas 
tanto por el Estatuto Institucional, como del Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos, me permito describir 
las actividades que corresponden al componente de COO-
PERACIÓN INTERINSTITUCINAL

a) Propiciar un clima de armonía entre la Universidad y los 
sectores productivos y sociales de la región y del país

b) Establecer convenios con los distintos sectores de la 
sociedad civil a objeto de cumplir con su visión y misión

c) Propiciar alianzas estratégicas con instituciones universi-
tarias o similares que le permitan emprender en actividades 
de autogestión con transferencia de tecnología.

d) Fomentar la internacionalización de la Universidad a tra-
vés de las relaciones interinstitucionales y presencia en ferias 
educativas nacionales e internacionales. 

e) Los demás considerados en la Ley, Reglamento y el pre-
sente Estatuto.

Las atribuciones en lo que respecta a COOPERACIÓN INTE-
RINSTITUCIONAL
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a) Establecer relaciones de cooperación, asesoría, consulto-
ría, capacitación y servicios con la sociedad civil, sus sectores 
organizados y el Estado con la finalidad de celebrar conve-
nios que permitan la realización de prácticas pre profesiona-
les o pasantías a los estudiantes.

b) Asesorar al Consejo Universitario sobre asuntos inheren-
tes a las relaciones con el entorno social; Elaborar el inventa-
rio de convenios que mantiene la Universidad con institucio-
nes internacionales y elaborar informes periódicos sobre el 
estado de su ejecución.

c) Planificar, organizar y definir los requerimientos huma-
nos y materiales necesarios para la implementación de los 
convenios y compromisos interinstitucionales de la Univer-
sidad.

d) Servir de enlace entre las unidades académico-adminis-
trativas y las instituciones nacionales y extranjeras

e) Asesorar a los directivos y otras instancias de la Universi-
dad en cuanto a becas para cursos, seminarios, pasantías, e 
intercambio del personal académico y estudiantes.

f) Gestionar la visita de profesores y/o técnicos extranjeros 
para que asesoren en la realización de los diferentes eventos 
programados en la Institución.

g) Las demás establecidos en la Ley, Reglamentos y el pre-
sente Estatuto (VINCOPP, OBJETIVOS Y ATRIBUCIONES DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, 2016).

7.6   Ser una universidad por el comercio justo. 

Para conseguir el status de Universidad por el Comercio 
Justo, se tienen que cumplir 5 criterios.

Los criterios que se deben cumplir son:
1. La universidad aprueba una declaración institucional de 

apoyo al comercio justo (y la campaña) y suscribe un con-
venio, por lo menos, con uno de los siguientes actores: a) 
Una Coordinadora Nacional de Comercio Justo miembro 
de CLAC; b) la correspondiente plataforma nacional de los 
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miembros WFTO-LA; c) una Organización de Pequeños Pro-
ductores de Comercio Justo (Fairtrade International, WFTO 
o SPP); d) otras experiencias de comercio justo, protagoniza-
das por organizaciones democráticas de pequeños produc-
tores del sector de la economía solidaria del país.

2. La universidad cuenta con un grupo de trabajo sobre el 
comercio justo y apoya diferentes iniciativas sobre comer-
cio justo y consumo responsable, entre las cuales, por ejem-
plo, la celebración del Día Internacional del Comercio Justo 
(segundo sábado de mayo).

3. La universidad (o por lo menos una facultad) adopta una 
nueva política de adquisiciones y suministros, comprando 
directamente a organizaciones de pequeños productores 
de comercio justo (Fairtrade International, WFTO, SPP o de 
otras experiencias de comercio justo, protagonizadas por 
organizaciones democráticas de pequeños productores del 
sector de la economía solidaria).

4. La universidad apoya, por lo menos, una investigación o 
una publicación al año sobre Economía Solidaria, Comercio 
Justo y Consumo Responsable.

5. La universidad debe contar, por lo menos, con un curso 
académico al año en el cual se abarcan los temas de la Eco-
nomía Solidaria, el Comercio Justo y el Consumo Responsa-
ble.

No existe un orden temporal para su cumplimiento; sin 
embargo, fomentaremos que la Declaración Institucional se 
cumpla desde un comienzo, para evidenciar el compromiso 
de la institución. No se excluye la revisión de los criterios una 
vez que se haya conformado una buena red a nivel latinoa-
mericana y que se necesite enfatizar determinados aspectos 
para poder mejorar las relaciones entre las universidades y 
las organizaciones de comercio justo.

Si la Universidad cuenta con los criterios recibirá una decla-
ración firmada por parte de los organizadores de la campaña.

La “Universidad Latinoamericana por el Comercio Justo – 
en progreso” podrá usar el logo “En Progreso” en su página 
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Web o material informativo. La “Universidad Latinoameri-
cana por el Comercio Justo” podrá usar el logo definitivo. Se 
pueden ver los logos en la página de LOGOS. Lo originales 
serán entregados juntos con la declaración en cuanto la uni-
versidad cumpla con los criterios.

Cada vez que cumples un criterio te dan un logo como este

Universidades Latinoamericanas por el Comercio Justo

Cuando has cumplido los 5 criterios te dan este logo
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7.7   Cómo obtener la calificación de universidad por 
el comercio justo.

Las universidades, como instituciones educativas de inves-
tigación y desarrollo, son conscientes de ser las formadoras 
de los presentes y futuros actores de tomas de decisiones 
políticas, son fundamentales para que formen parte de una 
cultura del Comercio Justo y de esta manera cumplir con lo 
que exige la sociedad. Es por estas razones, entre otras, que 
tienen un enorme potencial para convertirse en actores pro-
tagónicos para el fomento concreto de relaciones comercia-
les más justas y solidarias.

Esto significa que una Universidad, como Institución esté 
comprometida con el Comercio Justo, lo que significa: For-
mar parte de la campaña “Universidades Latinoamericanas 
por el comercio Justo” vinculándose de esta manera con el 
comercio justo, el consumo responsable y ser parte de una 
red de universidades latinoamericanas y caribeñas que apo-
yan el comercio justo a través de varias actividades acadé-
micas, de extensión social y de vinculación directa con las 
organizaciones de pequeños productores de comercio justo 
(pueden ser miembros de la Fairtrade International, de la 
World Fair Trade Organization, certificadas con el Símbolo de 
Pequeños Productores u de otras experiencias latinoameri-
canas de organizaciones democráticas que fomentan pro-
cesos de comercio justo campo-ciudad, sur-sur, sur-norte).

Esta iniciativa de la Coordinadora Latinoamericana y del 
Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo sigue 
el ejemplo de muchas campañas y redes similares que ya se 
han creado en otros continentes, especialmente en Europa, 
Norteamérica y Oceanía.

La iniciativa de una Universidad nace justamente en la 
voluntad de sus profesores, alumnos y autoridades univer-
sitarias. Para comprometerse con el comercio justo tanto 
en sus programas académicos y de extensión, como en sus 
políticas de adquisiciones y suministros, los hacen reflejando 
una estrategia propia adoptada al interior de la institución.
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Todas estas iniciativas y la ejecución de sus proyectos com-
prometidos lo deben hacer con sus propios presupuestos, o 
gracias al apoyo público o privados, garantizando la soste-
nibilidad financiera y humana de las actividades que deci-
dan llevar a cabo en apoyo al comercio justo. Es importante y 
como estrategia que cada actividad se organice de acuerdo 
a la coyuntura socio-económica y política de nuestro país 
y de las necesidades y los intereses tanto de la universidad 
como de las organizaciones de pequeños productores de 
comercio justo. Cada universidad construirá sus relaciones 
particulares con los actores de comercio justo que considere 
más cercanos a los objetivos de la institución.

Otro punto interesante es que las universidades durante su 
desarrollo deben realizar informes, fotos y vídeos de las acti-
vidades en el marco de la campaña y en pro del comercio 
justo, con el fin de promoverlas y darles visibilidad a través 
de la Web de la campaña y las redes sociales. Las actividades 
de sensibilización e incidencia de esta campaña no deben 
tener una naturaleza partidaria.

Una Universidad para que empiece a ser considerada 
como “Universidad Latinoamericana por el Comercio Justo – 
en progreso”, es, porque ha cumplido por lo menos con uno 
de los criterios y estar en proceso de alcanzar por lo menos 
siguiente.

Ahora, para se ser considerada “Universidad Latinoameri-
cana por el Comercio Justo” si cumple con 4 de los 5 criterios 
y está en proceso de cumplir con el quinto.

El cumplimiento de los criterios será evaluado por el equipo 
organizador de la campaña “Universidad Latinoamericana 
por el Comercio de manera conjunta con la universidad que 
se postula. La información básica sobre las acciones de las 
universidades en favor del comercio justo será publicada en 
la página Web de la campaña para darle visibilidad y atraer 
a nuevas universidades a la red. En nuestro país Ecuador la 
Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE, Quito) está en 
proceso de cumplir con los 5 criterios y la Escuela Superior 
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Politécnica de Chimborazo (ESPOCH, Riobamba) ya tiene 4 
criterios cumplidos, es decir que ya se la considera “Universi-
dad Latinoamericana por el Comercio”.

7.8  Las acciones de la universidad y los centros de 
investigación.

En primera instancia, los coordinadores de carrera, los 
miembros de los colectivos de vinculación y docentes de 
las carreas de las unidades académicas, pueden asumir la 
iniciativa de presentar las ideas de proyectos o problemas 
que se van resolver con las propuestas de vinculación, en un 
formato de perfil de proyectos. Sin embargo, se remitirán for-
malmente al VINCOPP, a través del coordinador de la carrera 
de la respectiva unidad académica. Los perfiles tienen que 
presentarse hasta la primera quincena del mes de septiem-
bre de cada año. 

Iniciativas que serán evaluadas por los miembros de la 
Comisión de Vinculación respecto a su viabilidad técnica y 
se remitirá un informe técnico al coordinador de la carrera. 
Se dispondrá de un formato único que será entregado a los 
coordinadores de carrera. Los perfiles, se constituyen en la 
base de la elaboración del Plan Anual de Políticas Públi-
cas (PAPP) del VINCOPP, mismo que debe elaborarse hasta 
la segunda quincena del mes de septiembre de cada año 
(UTMACH, 2016).

1) Identificación de los sistemas de compra: para poder 
dar efectividad a las acciones se identificará los procesos de 
compra más generalizados en la entidad, y se contará con 
los agentes clave para que participen en el proceso.

2) Identificación de los suministros y/o servicios donde se 
pueden incorporar productos de Comercio Justo (Diagnós-
tico): se identificará, en base a las actividades principales de 
la universidad, aquellos suministros y servicios donde se pue-
den incorporar productos de Comercio Justo.

3) Evaluación, priorización y temporalización para la intro-
ducción de productos de Comercio Justo: para transferir el 
mayor éxito a las acciones que se emprendan, una vez iden-
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tificados los productos que se pueden introducir se prioriza-
rán aquellos que por su impacto, visibilidad o sencillez pue-
dan realizarse. Para la incorporación del resto de productos 
se realizará un cronograma progresivo de incorporación. 

4) Inserción efectiva de los productos: una vez identifica-
dos los productos que se quieren introducir a corto, medio y 
largo plazo, se incorporaran a las compras habituales. 

5) Campaña de sensibilización/información sobre la inicia-
tiva: para poder dar a conocer las iniciativas a favor del Comer-
cio Justo puestas en marcha por la Universidad, se realizará 
una campaña interna de información sobre Comercio Justo, 
dirigida a los/as empleados/as, y se presentará públicamente 
a los medios de comunicación.
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Introducción unidad VIII
Una vez que se definido las actividades productivas a desa-
rrollar, es preciso contar con una estrategia de comerciali-
zación, constituyendo un eje prioritario en la aspiración de 
alcanzar metas y objetivos organizacionales, de ahí la per-
tinencia de la unidad VIII ya que trata específicamente las 
estrategias más idóneas para la comercialización en la eco-
nomía popular y solidaria.

Objetivo.

Esquematizar los componentes del comercio de bines y ser-
vicios en la economía popular y solidaria.  

Metodología

Investigación bibliográfica, en la que hubo la necesidad de 
recurrir a la información estadística e histórica de las ventas 
de bienes y servicios del comercio justo y solidario. 

8. El comercio justo como alternativa de comercilia-
zación.
Ilustración 1. El Comercio Justo Como Alternativa De Comercialización
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8.1   La eficiencia del comercio justo

Ese proceso de globalización y deslocalización de la produc-
ción mundial es la provocadora para que las personas consu-
midoras estén cada vez más ajenas y alejadas de la realidad 
que viven los grupos que participan de la fase de producción 
y fabricación de los bienes de consumo. Esta situación ha 
provocado que prevalezcan los intereses propios de unos y 
otros en la cadena comercial, dejando los intereses comu-
nes en un lugar secundario. Lamentablemente faltan, a día 
de hoy, resultados científicos consistentes sobre los efectos y 
la efectividad del Comercio Justo. Especialmente, los inten-
tos de desarrollar métodos cuantificables que valoren si el 
dinero para los productos y las organizaciones del Comercio 
Justo se gasta de manera razonada son todavía incompletos. 

Puesto que la mayoría de estudios de casos llegan a la con-
clusión de que las ventajas más importantes del Comercio 
Justo son de tipo no financiero, los análisis cuantitativos pue-
den únicamente medir una pequeña parte del conjunto de 
efectos sobre los productores, si bien una compilación de los 
estudios de caso cualitativos del punto anterior nos propor-
ciona una perspectiva aproximada.

Así el Comercio Justo viene a denunciar las situaciones de 
explotación, desigualdad e insostenibilidad asociados a la 
cadena comercial y a recuperar, en el terreno del comercio 
internacional, la solidaridad entre el consumo y la produc-
ción, haciendo prevalecer intereses comunes como los de 
respeto a los Derechos Humanos, en especial, los asociados 
al “trabajo decente” o la apuesta por un modelo de Desarro-
llo Sostenible.

Puesto que el mayor precio para productos de Comercio 
Justo se divide en diferentes márgenes de beneficio (mino-
ristas, intermediarios, tostadores, importadores, productores) 
esto semeja, a primera vista, ser un método mucho más inefi-
ciente que entregar dinero directamente a los productores. 
Mientras algunos estudios afirman que por medio del Comer-
cio Justo un buen porcentaje del precio final llega a manos de 
los productores, otros estudios ven esto de forma crítica. 
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En un artículo muy respetado en el Wall Street Journal 
presentan Stecklow & White (2004) de la mano de algunos 
ejemplos que los minoristas de los países del norte ganan 
mucho más con el Comercio Justo que los productores. 
En Sansbury’s, la cadena de supermercados británica, que 
vende la mayoría de bananas de Comercio Justo, supone el 
precio final para las bananas de dicho comercio 2,74 US$ 
por libra y se sitúa con ello cuatro veces por encima del pre-
cio para las bananas convencionales.

Los productores reciben de ese importe solamente 16 
céntimos por libra, 55 céntimos se los lleva el intermedia-
rio e importadores y el resto va a manos del supermercado, 
que se queda con aproximadamente 2 US$ por cada libra 
de bananas vendida. [18] En Café Borders en Nueva York los 
consumidores pagan 12 US$ por libra de café de Comer-
cio Justo embolsado, recibiendo el cultivador 1,41 US$. Un 
estudio comparativo de la cadena de aprovisionamiento de 
Nestlé y el proveedor de Comercio Justo Cafédirect ha des-
cubierto que de los 34 céntimos que cuesta a mayores el 
café de Comercio Justo, solo 4 céntimos llegan al produc-
tor, que se explica fundamentalmente por los altos costes 
publicitarios y de licencia de venta (Mendoza & Bastiaensen, 
2003: 40). Zehner (2002) compara el café de Comercio Justo 
y el café convencional en Starbucks y concluye que el 43 por 
ciento del precio superior de 1,50 US$ se entrega a los pro-
ductores, mientras que el 39 por ciento da lugar a un mayor 
margen en Starbucks.

Esto no es no obstante la regla general. Otros minoristas, 
que venden productos de Comercio Justo al mismo precio 
que los productos convencionales, han mostrado el camino 
de cómo ampliar la cuota de mercado del Comercio Justo y 
evitar la exclusividad de unos pocos consumidores pudien-
tes. En la cadena de supermercados Migros en Suiza las 
bananas de Comercio Justo tienen casi el mismo precio que 
las bananas habituales (de ahí que la cuota de mercado de 
las bananas de Comercio Justo en Suiza haya subido hasta 
un 56 por ciento) y también el mercado Wild Oats Natural 
en los Estados Unidos vende bananas de Comercio Justo y 
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café en bolsitas al mismo precio que sus equivalente con-
vencionales (Justo, 2013).

Estos ejemplos muestran como, en base a grandes már-
genes de beneficio en los países de norte o debido a una 
ineficiente gestión del comercio, sólo en parte una pequeña 
cantidad del dinero que los consumidores adicionalmente 
pagan por los productos de Comercio Justo llega realmente 
a los productores. Esto es especialmente problemático 
puesto que los elevados precios impiden seguir creciendo 
al Comercio Justo. Para cambiar esta situación, en la que los 
consumidores esperan apoyar a los productores pagando 
altos precios y que, no obstante, es el margen del minorista 
el que finalmente aumenta, sería muy interesante tomar 
en consideración un nuevo criterio de Comercio Justo que 
determine que el margen de beneficio para los productos 
de Comercio Justo no puede ser mayor que para los produc-
tos comerciados de forma convencional. 

Un criterio utilizable podría ser que los minoristas tuviesen 
que publicar como fijan los precios, a lo que muchos actual-
mente se niegan. Otro problema es la ineficiencia en la 
cadena de aprovisionamiento para productos de Comercio 
Justo. Si la cuota de mercado de los productos de Comercio 
Justo debe ser incrementada, para ocupar a más producto-
res, este problema tiene que ser abordado urgentemente 
(Zamora & José, 2015).
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8.2  El comercio justo, un sistema para erradicar la 
pobreza y una forma de desarrollo sostenible.

Ilustración 2. El comercio justo, un sistema para erradicar la pobreza y una 
forma de Desarrollo Sostenible

La Agenda de Naciones Unidas para 2030 ha puesto de manifiesto que las 
comunidades internacionales unen esfuerzos para eliminar la pobreza y el 
hambre en todo el mundo.

El Comercio Justo es un movimiento internacional que trata 
de responder a dos retos fundamentales: por un lado, un 
mayor equilibrio del comercio mundial en beneficio de los 
actores más desfavorecidos, de manera que tanto la pro-
ducción como la transformación generen un impacto posi-
tivo dentro de las economías locales. En segundo lugar, 
un efecto demostrativo, constituir una realidad práctica 
de que otro comercio es posible, que logre concienciar a 
los consumidores, empresas y administraciones sobre una 
manera alternativa de afrontar las relaciones comerciales en 
el ámbito internacional y local. Instituciones tan relevantes 
como el Parlamento Europeo lo reconocieron como: “un ins-
trumento importante para la reducción de la pobreza y el 
desarrollo sostenible, y considera que, a largo plazo, podría 
facilitar una participación equitativa de los países en desa-
rrollo en el sistema de comercio multilateral, garantizarle un 
acceso estable y sostenible al mercado europeo y aumentar 
la sensibilización de los consumidores”
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Con ello se ponía en valor como alternativa comercial que 
evitara todas las problemáticas asociadas al comercio inter-
nacional vinculado al proceso de globalización económica. 

Entre sus principales ventajas está que ofrece un método 
sencillo y directo para mejorar la situación de los producto-
res de los países en vías de desarrollo. Así, por un lado, desde 
la perspectiva de los pequeños grupos de productoras y 
productores, es una vía que facilita estructuras productivas 
y organizativas democráticas que priman condiciones socia-
les, laborales y medioambientales dignas y sostenibles, que 
promueven el beneficio comunitario al garantizar condicio-
nes comerciales favorables con relaciones de cooperación 
comercial a largo plazo, y que facilita una remuneración que 
permite una vida y un trabajo digno para los productores. 

Por otra parte, desde la perspectiva de los consumidores, 
es una manera sencilla de convertirse en agentes de desarro-
llo al poder optar por productos que tengan garantía social, 
solidaria y ecológica. 

Desde el punto de vista de las Administraciones Públicas, la 
opción por el Comercio Justo es una alternativa de máxima 
coherencia con los compromisos internacionales a favor del 
desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. 

De la misma manera, ofrece una alternativa sostenible 
para las empresas permitiendo mejorar su ética empresarial 
y participar como agentes de transformación económica y 
social. Todo ello significa que, al comprar un producto de 
Comercio Justo, la Administración, los consumidores y las 
empresas desempeñan un papel importante en la reduc-
ción de la pobreza y la creación de unas condiciones de vida 
dignas a partir de las sencillas transacciones que hacemos a 
diario.

El comercio justo intenta de responder a dos retos fun-
damentales: por un lado, un mayor equilibrio del comercio 
mundial en beneficio de los actores más desfavorecidos, de 
manera que tanto la producción como la transformación 
generen un impacto positivo dentro de las economías loca-
les. En segundo lugar, un efecto demostrativo, construir una 



Alberto Castro Jaimes; José Cruz Marcelo; José Vargas Santos, 180

realidad práctica de que otro comercio es posible, que logre 
concienciar a los consumidores, empresas y administracio-
nes sobre una manera alternativa de afrontar las relacio-
nes comerciales en el ámbito internacional y local, (Herrera, 
2016).

Es decir que el comercio justo lo que busca es obtener un 
equilibrio comercial mundial, beneficiando a todos por igual, 
pero en especial a los sectores más desfavorecidos. Por otro 
lado, también intenta demostrar que es posible otro tipo de 
comercio logrando una unión favorable entre consumidores, 
empresas y administraciones.

Entre sus principales ventajas del comercio justo, está que 
ofrece un método sencillo y directo para mejorar la situación 
de los productores de los países en vías de desarrollo. Así, 
por un lado, desde la perspectiva de los pequeños grupos de 
productores, es una vía que facilita estructuras productivas y 
organizativas democráticas que priman condiciones socia-
les, laborales y medioambientales dignas y sostenibles, que 
promueven el beneficio comunitario al garantizar condicio-
nes comerciales favorable con relaciones de cooperación 
comercial a largo plazo, y que facilita una remuneración que 
permite una vida y un trabajo digno para los productores 
(Herrera, 2016).

El comercio justo, ofrece una alternativa sostenible para las 
empresas permitiendo mejorar su ética empresarial y parti-
cipar como agente de transformación económica y social. 
Esto significa que, al momento de comprar un producto de 
comercio justo, la administración, los consumidores y las 
empresas desempeñan un papel importante en la reduc-
ción de la pobreza y la creación de unas condiciones de vida 
dignas a partir de las sencillas transacciones que se realiza, 
y esto conlleva a un desarrollo sostenible del país (Herrera, 
2016).
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8.3    Los beneficios para los grupos productores de los 
países en vías de desarrollo.

Su principal funcionamiento de las organizaciones del 
comercio justo es desarrollar de una manera más fluida, pre-
visible y libre en lo posible, con unas condiciones de igualdad 
para todos sus miembros, procura poner las necesidades e 
intereses de los países en desarrollo en el centro de su pro-
grama de trabajo, logrando como objetivo principal el desa-
rrollo sostenible. El primer estudio sobre impacto (Hopkins, 
2000) se analizó en el año 1999, la incidencia del Comercio 
Justo sobre las condiciones de vida en 18 grupos produc-
tores de artesanía de América Latina (Perú, Salvador, Gua-
temala), Asia (India, Filipinas, Bangladesh) y África (Ghana), 
valorando los siguientes aspectos:

- Ingresos y condiciones de vida.
- Fortalecimiento de capacidades.
- Género.
- Medio ambiente.
Las conclusiones del estudio fueron las siguientes:
1. Los grupos analizados obtenían un 28% más de ingresos 

por su actividad en Comercio Justo que en otras actividades 
alternativas en el mercado local.

2. Existe una mejora en la adquisición del capital físico: 
talleres, maquinaria, equipamiento, electrodomésticos para 
el hogar.

3. Mejora real en la educación de los hijos e hijas.
4. Mejora en el fortalecimiento de las capacidades: un 88% 

de los grupos recibieron formación en diseño y desarrollo 
de producto y un 19% de los grupos recibieron formación 
en género. 

5. Impacto en género: el trabajo en Comercio Justo se 
percibe como un trabajo seguro y respetable para la mujer. 
Puede combinar su rol familiar con su rol productivo, incre-
mentando el protagonismo de las mujeres: autoestima.
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El comercio justo busca facilitar el acceso justo al comercio 
internacional para los productores de los países en vías de 
desarrollo. Se basa en la transparencia, en precios y salarios 
que garantizan un salario digno, en el cumplimiento de nor-
mas laborales (convenios de la Organización Internacional 
del Trabajo – OIT), en opciones de pre-financiamiento, en 
métodos de producción amigables con el medio ambiente 
y en relaciones de colaboración a largo plazo entre los mino-
ristas y los productores (HELVETAS, 2015).

El  dicho comercio pretende buscar mayor igualdad en el 
comercio internacional, “producir cambios en sus reglas y 
prácticas, reduciendo intermediarios y estableciendo rela-
ciones de apoyo y colaboración con el productor” (Palafox, 
Espejel, & Ochoa, 2014) y así beneficiando a los países en vías 
de desarrollo. 

La finalidad del comercia justo es la libertad de comer-
cio en iguales condiciones; es decir que se eliminan las res-
tricciones discriminatorias a los productos provenientes de 
países en desarrollo, desde materia prima a manufacturas 
o tecnología. Así se evita la discriminación y el proteccio-
nismo. Además, evita las grandes diferencias entre el precio 
que pagan por un producto los consumidores de los países 
desarrollados y el dinero que se paga a los productores de 
los países en vías de desarrollo además de prevenir la explo-
tación de los trabajadores. Con esto se contribuye a com-
pensar los efectos de la obsesión consumista por el precio 
más económico, sin otra consideración, como el progresivo 
deterioro de la calidad y la durabilidad de los productos y la 
explotación de los productores. (Palafox, Espejel, & Ochoa, 
2014).

Es decir que el comercio justo es beneficioso para los paí-
ses en vías de desarrollo, ya que, busca proteger al productor 
primario y su entorno comercial. También con el comercio 
justo se han creado cooperativas que trabajan por los dere-
chos humanos, recibiendo formación y asistencia técnica lo 
que conlleva que los productores primarios puedan vivir dig-
namente.
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8.4   El comercio justo como una alternativa de forta-
lecimiento comercial para las organizaciones produc-
toras.

La estructura del movimiento de Comercio Justo ha fomen-
tado la creación de canales de producción y distribución 
alternativas, basándose en normas precisas para un número 
diversificado de productos. Toda esta red desarrollada per-
mite tener una relación directa con los productores y ofrecer 
mejores condiciones comerciales. Ante todo, busca dignificar 
las condiciones laborales y sociales a través de un comercio 
equitativo, directo y estable. Ante todo, el Comercio Justo es 
una alternativa de fortalecimiento comercial para las orga-
nizaciones productores, porque sobrepasa la mera relación 
comercial para buscar la colaboración basada en la igualdad 
y respeto entre los productores del sur y los importadores 
del norte, las tiendas de comercio justo, organizaciones de 
etiquetado y los consumidores (Calisto & Friant, 2016).

Las conclusiones del estudio fueron las siguientes:
Impacto en medio ambiente: desarrollo de programas de 

protección al medio ambiente en su actividad productiva. 
Preocupación por el efecto en el medio ambiente del incre-
mento de la producción.

Destino de las ventas: 75% a organizaciones de Comercio 
Justo, 21% de las ventas al mercado local y 4% de las ventas 
al mercado tradicional de exportación.

La publicación de este estudio confirmó que el Comercio 
Justo a largo plazo genera un incremento de ingresos, un 
incremento de las capacidades de los grupos y consecuen-
temente una mejora en las condiciones de vida de la comu-
nidad. De la misma forma, supuso una toma de conciencia 
de la excesiva dependencia que podía crearse entre los pro-
ductores y las organizaciones de Comercio Justo, poniéndose 
un mayor énfasis a partir de entonces en la capacitación y la 
búsqueda de nuevos clientes fuera de las redes de Comercio 
Justo y especialmente en el enfoque hacia el mercado local, 
que se ha traducido en la creación de tiendas de Comercio 
Justo en el Sur dirigidas a la población del entorno y al turismo.
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Además, el Parlamento Europeo indicó en la Resolución 
“Comercio Justo y Desarrollo” el beneficio que supone el 
Comercio Justo en términos comerciales, y también en tér-
minos de capacitación y asistencia técnica, la seguridad del 
ingreso, el comercio directo y la facilitación de crédito, siendo 
estos últimos impactos incluso más significativos. Muchos 
estudios indican asimismo una mejora del nivel educativo, la 
conservación de culturas indígenas y otros beneficios socia-
les. Se da, por otra parte, un efecto “contagio” hacia produc-
tores no integrados en el sistema del Comercio Justo (prác-
ticas, precio, relación comercial, beneficio comunitario, etc.).

Según la Organización Mundial para la Agricultura y la 
Alimentación de las Naciones Unidas (FAO por sus siglas 
en inglés) en su estudio denominado Las normas sociales 
y ambientales, la certificación y el etiquetado de cultivos 
regionales (Danker, 2004) señala que en todos los casos que 
involucran a cooperativas de agricultores, es claro que prima 
en el precio del comercio justo es sólo una parte, y con fre-
cuencia pequeña, de los beneficios totales derivados del sis-
tema. El éxito de la autogestión parece ser más importante, 
y se manifiesta en mejores posiciones de negociación, mejor 
credibilidad para la obtención de crédito y economías de 
escala. El sistema de comercio justo contribuye a lograr estos 
éxitos a través del fomento de la capacidad, de un mercado 
inicial asegurado, de nexos con el mercado internacional y 
del aprendizaje en la práctica de la exportación. 

Aún más, y al igual que en los casos de comercio orgánico, 
el comercio justo contribuyó a mejorar la calidad del pro-
ducto. En el análisis y de manera ideal, uno quisiera separar 
la contribución del sistema de mercadeo del comercio justo 
de la contribución que dan las actividades adicionales de 
apoyo al desarrollo. 

Si los beneficios se derivaran principalmente del sistema 
de mercadeo, sería deseable lograr un incremento en el mer-
cado de los productos del comercio justo. Si, por el contrario, 
los beneficios resultaran principalmente de las actividades 
adicionales de apoyo, se podría también reproducir el enfo-
que de estas actividades sin la necesidad del comercio justo. 
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No obstante, parece que ambos se apoyan mutuamente y 
están sumamente entrelazados.

“Comercio Justo aporta beneficios socioeconómicos, orga-
nizacionales, políticos y medioambientales que genera la 
aplicación de esta alternativa comercial por parte de las 
organizaciones de productores” (Bravo, 2014).

Es muy importante medir y analizar la influencia del comer-
cio justo en la vida de los productores,  ya que dicho comer-
cio pretende mejorar de forma efectiva el nivel de vida de 
los productores, y los consumidores por su parte tienen la 
convicción de que la compra de estos productos conlleva 
consecuencias políticas de desarrollo (Schmelzer, 2007).

El Comercio Justo certificado Fairtrade atraviesa hoy en día 
una importante crisis interna: sus principios originarios pare-
cen cada vez más en riesgo y se mezclan, muy a menudo, 
con intereses de actores que poco tienen que ver con el 
compromiso social y de lucha de los que los antecedieron. 
El sentido mismo de las palabras comercio justo puede estar 
cambiando debido a la entrada de grandes empresas mul-
tinacionales cuyo objetivo parece más bien un lavado de 
imagen. Sin embargo, en este escenario, los pequeños pro-
ductores latinoamericanos están asumiendo un mayor pro-
tagonismo para ir rescribiendo, desde abajo y desde el Sur, 
las relaciones de poder y las reglas del juego que predomi-
nan en los circuitos globales justos, (Coscione, 2015).

Los principales objetivos de la certificación del comercio 
justo en las organizaciones productoras, son dos esencial-
mente: la primera aumentar el volumen de ventas de estos 
productores usando los canales convencionales de las gran-
des superficies y supermercados, y crear una marca de con-
fianza que los consumidores puedan reconocer fácilmente 
entre todos los productores ofrecidos por los canales comer-
ciales tradicionales, (Coscione, 2015).

“La CLAC, Constituida en agosto de 2004, es una de las tres 
redes de productores del sistema Fairtrade International. 
Representa a más de 620 organizaciones de pequeños pro-
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ductores y asociaciones de trabajadores rurales en 24 países 
del continente Latinoamericano” (Coscione, América Latina 
y el sentido originariodel comercio justo, 2015).

Su presencia en el continente es capilar y, a pesar de las 
grandes diferencias de visiones y enfoques entre sus miem-
bros, marca un camino a seguir para muchas organizacio-
nes campesinas del todo el mundo. El nivel de las coordi-
nadoras es por excelencia el de la incidencia política: solo 
articulándose a nivel nacional todas las organizaciones de 
comercio justo logran posicionar sus intereses y problemas 
en las agendas públicas y de gobierno. Además de las coor-
dinadoras nacionales, la CLAC fomenta la articulación de los 
productores de un mismo producto a través de las llamadas 
redes de producto, (Coscione, 2015).

8.5   Los efectos del comercio justo sobre la economía 
libre de mercado.

Ilustración 3. Los efectos del Comercio Justo sobre la economía libre de 
mercado

La toma de conciencia de los impactos y los costos sociales 
y ambientales de la producción y el consumo del Comer-
cio Justo ha mejorado la situación de los productores. No 
obstante, como intento por establecer una alternativa o una 
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práctica diferente a la fijación de precios, conlleva además 
dicho comercio amplios efectos, de forma generalizada, 
sobre la economía libre de mercado. Esto quiere decir que 
el Comercio Justo no sólo influye a los productores de dichos 
productos sino también a los consumidores y a otros acto-
res principales del mercado como empresas competidoras 
o incluso a personalidades políticas con poder de decisión. 
El Comercio Justo continúa ampliándose. Por ejemplo, en 
Holanda, el café justo representa 2,5% del mercado, y el 
plátano 5%; en Suiza, estas cifras son de 5% y de 23% res-
pectivamente. La mayoría de autores que escriben sobre los 
amplios efectos del Comercio Justo se concentran en los 
cambios socioculturales y descuidan los efectos políticos y 
económicos. Sin embargo, los tres son importantes y serán 
por ello tratados independientemente a continuación.

Es evidente que las decisiones que se siguen tomando 
en la actual OMC (Organización Mundial del Comercio) y 
las anteriores del GATT no conducen a mejorar el comer-
cio internacional de los países en vías de desarrollo. Ya que 
el movimiento del comercio justo es la única respuesta a 
la continua y desenfrenada persecución del libre mercado 
llevado a cabo por el GATT y la OMC (Rodríguez, Gallón, & 
Gómez, 2016).

El movimiento del comercio justo persigue que los pro-
ductores puedan incorporarse al mercado convencional y 
luchan para que las reglas de éste sean más equitativas. Es 
evidente que cuando un productor del Sur de Latinoamé-
rica opta por vender a una importadora del comercio justo 
es porque el comercio libre y el proteccionismo no le ofre-
cen mejores alternativas. Por otra parte, los criterios econó-
micos deberían combinarse con los sociales y solidarios. El 
comercio libre no tiene en cuenta si la comunidad donde 
se han producido los bienes alimentarios no tiene suficiente 
para cubrir las necesidades de la zona. En este sentido hay 
que recordar que la exportación de un producto a través del 
comercio justo debe de garantizar la seguridad alimentaria 
de la zona (Rodríguez, Gallón, & Gómez, 2016).
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