
Con cada uno de nuestros actos de consumo apoyamos un 
sistema de producción y gestión. Por lo tanto, hay que tener 
muy presente el impacto social y ambiental, positivo o ne-
gativo, que reforzamos al realizar nuestras compras.

Podemos elegir productos y servicios elaborados sobre 
una gestión empresarial ética, contribuyendo así, como con-
sumidores, a defender los derechos civiles, políticos, sociales 
y económicos de los trabajadores y favoreciendo una produc-
ción más ecológica y sostenible, es decir, nos convertimos en 
Agentes de Desarrollo.

El compromiso de la Administración 
Pública con el Comercio Justo
Las autoridades son un actor activo de desarrollo sostenible, 
ya que influyen mediante su toma de decisiones en el entorno 
social, empresarial y medioambiental. Además, como las com-
pras públicas representan un 16% del PIB de la UE, cualquier 
avance en los criterios de compra o selección de proveedores 
para la administración implica un fuerte impacto de justicia en 
el sector medioambiental y social.

Los poderes públicos están tomando una conciencia cada vez 
mayor de su papel como actores activos del desarrollo sosteni-
ble1, lo que se traduce en políticas y líneas de acción alentadas 
desde la comunidad internacional y acogidas muy positivamente 
por la ciudadanía, cada vez más concienciada por el medio am-
biente y las situaciones de desigualdad, pobreza y exclusión. 

En la Resolución sobre Comercio Justo y Desarrollo del Parla-
mento Europeo se pide a las autoridades públicas que integren 
criterios de Comercio Justo en sus licitaciones públicas y sus 
políticas de compra y solicita a la Comisión que favorezca esta 
práctica con directrices para la compra de productos de Comer-
cio Justo.

La opción de las administraciones públicas por productos 
de Comercio Justo es una práctica de Compra Pública Éti-
ca coherente con los compromisos de reducción de la po-
breza y desarrollo sostenible.

3. Utilizando para sus materiales de merchandaising pro-
ductos de Comercio Justo.
4. Introduciendo, en sus políticas de compras y contratación de 
productos y/o servicios, criterios que beneficien a todas las partes 
de la cadena de suministro, y en este sentido mejore la situación 
de los productores y trabajadoras/es de los países del Sur.

La Restauración con el Comercio Justo
El programa Ciudad Justa se abre a toda la sociedad de una 
ciudad en el fomento del Comercio Justo mediante las accio-
nes cotidianas de consumo diario.

Por ello, desde el sector de la hostelería se puede favorecer 
el Comercio Justo:
1. Incluyendo el café/té e infusiones de Comercio Justo en 
su oferta.
2. Suministrando azúcar de caña de Comercio Justo.
3. Ofreciendo platos con productos de Comercio Justo siem-
pre que sea posible.

La Comunidad Educativa por el Comercio 
Justo
Un colegio/instituto/universidad comprometido con una Ciu-
dad Justa consume productos de Comercio Justo y divulga su 
conocimiento entre los miembros de la institución. 

Hay muchas maneras de apoyar el Comercio Justo desde 
la comunidad educativa:
1. Adoptando una política de Comercio Justo
2. Facilitando una educación en el Consumo Responsable
3. Incluyendo productos de Comercio Justo en la cafetería y 
máquinas de vending del centro.
4. Insertando criterios de Comercio Justo en las licitaciones de 
los comedores escolares.

ViVir en una Ciudad Justa, 

partiCipando en 
el ComerCio Justo

¿Cómo incorporar el Comercio Justo en la compra pública?

1. Exigiendo/valorando el suministro de un porcentaje de produc-
tos de Comercio Justo en los contratos de cafetería, máquinas 
expendedoras o restauración.

2. Optando por alternativas de Comercio Justo para los materiales 
promocionales ( camisetas, bolsas, regalos institucionales….)

3. Apoyando campañas de sensibilización e información en Co-
mercio Justo y Consumo Responsable.

Si desea informarse mejor o ya desea contribuir 
desde su empresa, organización o administración 
a una Ciudad Justa póngase en contacto con no-
sotros, verá cómo podemos ayudarle a participar 
en Ciudades por el Comercio Justo y conseguir 
que su organización y su ciudad destaquen como 
agentes de justicia y solidaridad. Es muy sencillo 
y completamente gratuito. 

IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria)
Programa Ciudades Por el Comercio Justo
Blanca Sánchez
(+34) 925 22 42 90
blanca.sanchez@ideas.coop

IDEAS Sede Central IDEAS, Oficina en Madrid
C/ El Carpio,53 C/ Del Labrador, 20
Villafranca de Córdoba  28005 Madrid
14420 Córdoba

IDEAS, Castilla la Mancha 
C/ Martin Gomero, 12
45001 Toledo

902 107 191 www.ideas.coop

IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria), es una Or-
ganización de Comercio Justo cuya misión es transformar el entorno 
económico y social para construir un mundo más justo y sostenible, 
desarrollando iniciativas de Comercio Justo, Economía Solidaria y 
Consumo Responsable, tanto en el ámbito local como internacional. 
Todas las acciones de la organización se fundamentan en principios de 
igualdad, participación y solidaridad.

Desde hace más de veinte años IDEAS es la primera entidad española 
que desarrolla el Comercio Justo con organizaciones del Sur (África, 
América Latina y Asia) a través de programas de cooperación, asisten-
cia técnica, importación, distribución y venta de productos artesanales 
y alimenticios. IDEAS reconoce el Comercio Justo como una poderosa 
herramienta para erradicar las causas de la pobreza en las comunida-
des más desfavorecidas, garantizando los derechos, la dignidad y el 
desarrollo de todas las partes implicadas.

Consciente del gran impacto económico, ecológico y social derivado 
de los patrones de consumo occidental, IDEAS potencia la capacidad 
crítica de los ciudadanos/as, empresas e instituciones públicas en su 
derecho a consumir conscientemente. La organización realiza nume-
rosas actividades de investigación, consultoría, educación y moviliza-
ción social y también desarrolla herramientas de financiación ética para 
favorecer modelos de Consumo Responsable y Economía Solidaria. 
Entre estas acciones cabe destacar a IDEAS como la coordinadora 
estatal de los programas europeos Fair Procura/Compra Pública Éti-
ca (CPE), Compra Empresarial Responsable (CER) y Ciudades por 
el Comercio Justo cuyo objetivo es asesorar a las administraciones 
públicas y al sector empresarial para la integración de criterios éticos y 
ecológicos en sus compras y contrataciones facilitando así su partici-
pación como agentes de desarrollo. 

IDEAS es miembro de IFAT y representante española en su junta 
directiva europea; socio de EFTA (Asociación Europea de Comercio 
Justo); miembro fundador de la CECJ (Coordinadora Estatal de Comer-
cio Justo). IDEAS es una cooperativa sin ánimo de lucro y con objeto 
social solidario, reconocida e inscrita como ONGD por la AECI (Agencia 
Española de Cooperación Internacional). 

Programa de:

Patrocina:

Dossier

para reCibir el título de 

Ciudad Justa deben 

Cumplirse 5 Criterios:
1. Compromiso de la administración mediante la aprobación de 

una resolución por parte del Ayuntamiento favorable al Comer-
cio Justo y la inserción de productos de Comercio Justo para el 
consumo interno de las administraciones locales.

2. Compromiso del sector minorista, ofreciendo productos de Co-
mercio Justo en las cafeterías, restaurantes y tiendas locales.

3. Compromiso del sector privado y organizaciones introdu-
ciendo productos de Comercio Justo en oficinas y organizacio-
nes para su consumo interno.

4. Creación de grupos de trabajo locales, que velen por que se 
mantenga el apoyo al Comercio Justo como herramienta de de-
sarrollo global.

5. Comunicación de la Campaña

Una Ciudad Justa 
apoya el consumo de 
productos elaborados 
localmente

1 Desde la Conferencia de las Naciones Unidas llamada Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro de 1992, el 
desarrollo sostenible se ha convertido en el paradigma del desarrollo.

2 El 8 de septiembre del año 2000, la Cumbre del Milenio reunía en la sede de la Organización de Naciones 
Unidas en Nueva York a 189 Jefes de Estado y de Gobierno, con el fin de transmitir el mensaje claro de que la 
erradicación de la pobreza mundial debía ser una prioridad para todas las naciones. Este espíritu se reflejó en 
la Declaración del Milenio que firmaron todos los asistentes a la cumbre, y que constituye fundamentalmente 
un firme compromiso con losObjetivos de Desarrollo del Milenio

El compromiso empresarial con 
el Comercio Justo
Usted puede contribuir desde su empresa a una ciudad más solida-
ria con el Comercio Justo.
1. Insertando productos de Comercio Justo en las oficinas de la em-
presa ( máquinas expendedoras de café, galletas, snaks, chocolate…)
2. Incorporando en el catering para Congresos y Convenciones pro-
ductos de Comercio Justo.

www.ideas.coop
902 107 191
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Impreso en papel reciclado



El Comercio Justo ofrece a los consumidores y a las or-
ganizaciones unas estructuras productivas y organizativas 
donde priman las condiciones laborables, medioambienta-
les y sociales favorables, lo que permite a millones de pe-
queños productores vivir y trabajar dignamente, impulsando 
su capacidad de autogestión para el beneficio comunitario.  
 
Del mismo modo, la compra de productos de Comercio Jus-
to ofrece una alternativa sostenible a  empresas y administra-
ciones permitiendo mejorar su ética institucional participando 
como agentes de cooperación internacional.

En mayo del 2000 la ciudad de Gartang en Inglaterra fue decla-
rada la primera Ciudad Justa del Mundo. 

Esta iniciativa fue desarrollada por un grupo de voluntarios de 
una ONG que ayudaron a insertar los productos de Comercio 
Justo de en diferentes espacios de la ciudad: colegios, em-
presas, tiendas, cafeterías, restaurantes…. Gracias al respal-
do popular, en el Consejo Local se aprobó el apoyo y uso de 
productos de Comercio Justo en las instituciones; poco más 
tarde, el apoyo se extendió a nivel nacional. 

Ante este éxito en Inglaterra, la Comisión Europea aprobó el 
programa presentado por diferentes organizaciones de Comer-
cio Justo llamado “Ciudades Europeas por el Comercio Justo 
(Fairtrade Towns In Europe )”.

El programa Ciudades por el Comercio Justo, fomenta la in-
serción de los criterios de Comercio Justo en el consumo y 
las compras de administraciones, comercios, empresas y otras 
instituciones públicas y privadas.

En la actualidad, hay ya más de 300 localidades en toda Europa 
consideradas Ciudades Justas. En Inglaterra Cambridge, Li-
verpool, Manchester, Oxford o Stanford, llevan años con este 
título; Belfast, Cork o Galway en Irlanda; en Italia la región de 
la Toscana, Milán o Roma; Bruselas en Bélgica y otras ciuda-
des de Noruega y Suecia.

tenible y un nivel de vida digno para los trabajadores. Además, 
los productores del Comercio Justo obtienen una prima fija de 
cinco céntimos de dólar por libra de café vendido. Gracias a 
esta combinación de precio mínimo garantizado, prima, pre-
financiación y crédito, los pequeños productores de café han 
obtenido más estabilidad económica y social.2

Ejemplo de buenas prácticas
• Desde Marzo de 2005, en las oficinas del Palacio Presi-
dencial de la Moncloa se bebe café de Comercio Justo a 
través de las máquinas expendedoras de esta institución.

• A partir del año 2000 la Diputación de Barcelona, pondera 
positivamente, en sus pliegos del concurso de contratación 
pública para el servicio de máquinas expendedoras de bebi-
das frías y calientes, a aquellas empresas que puedan sumi-
nistrarle productos de Comercio Justo 

• El Ayuntamiento de Barcelona ha incorporado el café de 
comercio justo en el 45% de las máquinas expendedoras de 
los edificios municipales.

ARROZ
Problemática3
Más de mil millones de personas, principalmente pequeños 
agricultores del Sur, se ganan la vida casi exclusivamente con 
el cultivo del arroz. Pero el hambre sigue siendo un problema 
en muchas regiones productoras, incluso en aquellas que pro-
ducen mucho más que lo que necesitan para cubrir las nece-
sidades del país. 

Beneficios del Comercio Justo al sector
Los ingresos que se obtienen gracias al cultivo y al procesa-
miento de arroz de Comercio Justo suponen un salario bási-
co seguro que basta, por ejemplo, para pagar la educación de 
los hijos. Muchas veces también mejoran sus condiciones de 
vida creando cajas de ahorro o entidades de crédito, pequeñas 
tiendas y otros proyectos comunitarios, de manera individual 
o a través de sus organizaciones, todo ello financiado en parte 
gracias a las primas de Comercio Justo.

Ejemplo de buenas prácticas
• La empresa pública “Iniciativa Joven”, dependiente de la 
Junta de Extremadura ha introducido productos de Comer-
cio Justo en el catering de todos los eventos del Gabinete 
acompañados de documentación descriptiva sobre las carac-
terísticas de los alimentos y el Comercio Justo

• Futur, Restauración Sostenible, tiene un servicio de ca-
tering en el que, al menos, el 60% de los productos provie-
nen del Comercio Justo y/o ecológico. Además, gestionan 
tres bares/restaurantes y, desde noviembre del 2005, da 
servicio de comedor escolar con productos de cultivo eco-
lógico y de comercio justo beneficiando a más de 2.500 
escolares.

ARTESANÍA
Problemática
Hoy en día las personas que se ganan la vida fabricando arte-
sanía se cuentan entre las más pobres del mundo. La mayoría 
viven en zonas rurales pero no poseen tierras. Algunos traba-
jan como temporeros agrícolas varios meses al año ayudando 
en la siembra y en la cosecha. El resto del año, dependen de 
las técnicas de artesanía aprendidas de sus padres para ganar 
un poco de dinero con el que cubrir las necesidades más bási-
cas de sus familias. 

Beneficios al sector
El Comercio Justo ayuda a los productores a organizarse, a 
luchar contra la explotación, a adaptar los diseños tradicionales 
a los requisitos de los nuevos consumidores, a crear produc-
tos nuevos y encontrar nuevos mercados. También les permite 
aprovechar el interés cada vez mayor de los consumidores por 
los productos hechos a mano.

Ejemplo de buenas prácticas
• En 2006 el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba 
(IMD) dependiente del Ayuntamiento de esta ciudad se sumi-
nistró de balones de fútbol de Comercio Justo para distribuir-
los entre los clubes deportivos y sensibilizar a éstos sobre la 
temática. 

• La ciudad de Bilbao ha incorporado en los pliegos de pres-
cripciones técnicas para el suministro de lotes de Navidad 
destinados a los empleados del Ayuntamiento, la obligatorie-
dad de suministrar dentro del “Lote Básico” artículos de Co-
mercio Justo, de manera que “Las ofertas que se presenten, 
deberán contener obligatoriamente dos productos de Co-
mercio Justo”. La empresa adjudicataria también incorpora 
información divulgativa sobre Comercio Justo aportada por el 
Ayuntamiento.

Ciudad por el 
ComerCio 

Justo
Se calcula que hay cinco millones de personas en África, Asia 
y América Latina que se benefician del Comercio Justo 
(Ref: “Otra manera de hacer negocios”, página 8, publicado por FINE Office, Bruselas).

produCtos Con Garantía de 

ComerCio 
Justo Y
buenas 

prÁCtiCas

1 Gresser, C. y Tickell, S., Mugged: poverty in you coffee cup, Oxfam International, 2002, pág. 21.

2 Rf. “Otra manera de hacer negocios” publicado por FINE Office, Bruselas. Página 134.

3 Datos extraídos del artículo “El arroz es vida” de Elisabeth Piras publicado por FINE Office, 

Bruselas

1 Así, en las ofertas públicas para la contratación de servicios de comedor en los colegios de 
Roma se incluye el suministro de productos de Comercio Justo y solidario de acuerdo a las 
características previstas en la Resolución del Parlamento Europeo 02/07/98 A4-198/98 y de la 
Comunicación nº4 de la Comisión al Consejo Europeo de 29/11/99-COM 1999/619, consideran-
do como intermediarios idóneos aquellos asociados a IFAT.1

“El Comercio Justo es una rela-
ción comercial que busca una mayor 
equidad en el comercio internacional. 
Contribuye a un desarrollo sostenible 
ofreciendo mejores condiciones co-
merciales y asegurando los derechos 
de productores y trabajadores margi-
nados, especialmente en el Sur. Las 
Organizaciones de Comercio Justo, 
apoyadas por los consumidores, están 
implicadas activamente en apoyar a 
los productores, sensibilizar y desarro-
llar campañas para conseguir cambios 
en las reglas y prácticas del comercio 
internacional convencional”

Fuente: FINE (Plataforma informal que aglutina a los principales refe-

rentes de Comercio Justo (IFAT, EFTA, FLO, NEWS))

En los mercados mundiales los precios del café, cacao, azú-
car, el arroz y otros productos básicos son muy inestables 
y a menudo se venden por debajo de los costes reales de 
producción. Un precio estable que cubra la producción y las 
necesidades básicas es un requisito esencial para que los 
agricultores y sus familias salgan de la pobreza y alcancen un 
nivel de vida digno.

ALGODÓN Y TEXTIL
Problemática
En una prenda de algodón que se vende a un precio de en-
tre 22 y 30 euros en Europa, el coste total de la mano de 
obra para todas las etapas de la cadena de suministro es de 
unos 90 céntimos, es decir, el 3 o el 4% del precio que paga 
el consumidor. Los salarios no son suficientes para que los 
productores mejoren sus condiciones de vida. Además, la 
planta de algodón, si no es ecológica, provoca un gran im-
pacto medioambiental por el uso de pesticidas, fertilizantes 
y gran consumo agua (1.200 litros por cada kilo de algodón 
cosechado).

Beneficios del Comercio Justo al sector
Los productores convertidos a la agricultura ecológica, re-
ciben entre un 30% y el 50% más de dinero en compara-
ción con el precio del mercado de algodón convencional, ya 
que su rendimiento también es menor en los primeros años 
(sólo a partir del sexto año los rendimientos de la tierra son 
equivalentes a la agricultura tradicional) y requiere una ma-
yor dedicación.

Ejemplo de buenas prácticas
• La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Anda-
lucía, a través de la Secretaría General de Sostenibilidad, 
suministra camisetas promocionales de Comercio Justo 
y de algodón ecológico a sus voluntarios.

CAFÉ
Problemática
El café es uno de los principales productos de exportación 
de África, sin embargo en los últimos años, el precio del 
café se ha reducido un 50%, volviendo a los niveles de hace 
treinta años. El porcentaje del PVP que recibe el productor 
no para de disminuir, alcanzando en el 2002 hasta un 6,5% 
para un agricultor tipo que no procesa las bayas de café.1

Beneficios del Comercio Justo al sector
En el sistema del Comercio Justo los productores reciben 
un porcentaje mayor del precio final de venta que en el sis-
tema de comercio convencional, con unos precios mínimos 
garantizados que cubren los costes de una producción sos-

el 
ComerCio 

Justo

los 10 estÁndares del 
ComerCio Justo 

IFAT, la entidad de mayor representatividad del Comercio 
Justo, es una red mundial constituida por más de 300 or-
ganizaciones de más de 60 países que acredita a Organi-
zaciones de Comercio Justo en base al cumplimiento de 
los siguientes estándares: 

• Creación de oportunidades para grupos productores 

desaventajados 

• Transparencia y funcionamiento democrático para be-

neficiar las necesidades básicas de las comunidades 
productoras y a los consumidores 

• Relación comercial equitativa y a largo plazo 

• Precio Justo a los productores 

• Lucha contra la explotación laboral infantil 

• Equidad de género

• Condiciones laborales dignas

• Construcción de capacidades y asistencia para los gru-

pos productores desaventajados 

• Información y sensibilización sobre Comercio Justo

• Cuidado del medio ambiente.

Ciudades por el Comercio Justo llega ahora a España a través 
de IDEAS para dar la oportunidad a la ciudadanía, empresas e 
instituciones, de constituirse como agentes de desarrollo con-
tribuyendo, desde unas relaciones comerciales más equilibra-
das, a la transformación de un mundo más justo y solidario.

Esta campaña constituye una innovadora y eficaz herramienta 
de desarrollo sostenible y cooperación internacional para 
las autoridades locales y para los ciudadanos.

roma
Roma fue declarada “Ciudad Justa” (Cittá Equosolidali) por su  
labor de sensibilización al ciudadano, a las empresas y a la Ad-
ministración Pública sobre modelos de consumo solidario y 
sostenible y su orientación hacia la compra de productos de 
Comercio Justo. 1 

bruselas
En Bruselas se crearon dos plataformas asociativas: una de 
sensibilización a los ciudadanos, que se encarga de recoger 
firmas de apoyo a la campaña así como de poner en marcha las 
acciones de comunicación.

La otra plataforma hizo un seguimiento del programa electoral 
de los candidatos a las elecciones municipales de 2006 en re-
lación al consumo responsable, ético y medioambiental para 
darlo a conocer entre los miembros de la campaña.

Las plataformas están compuestas por  ONGs  de Comercio 
Justo y de  Derechos Humanos, organizaciones ecologistas  y 
asociaciones vecinales. 

El Comercio Justo se revela hoy día como una verdadera alter-
nativa sostenible de orden económico y social, capaz de rescatar 
al Comercio global de sus desequilibrios y reorientar la estructura y 
valores de la economía internacional. 


