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El comercio justo es una visión y una práctica que 
defiende un comercio ecuánime y sostenible. Es una 
de las herramientas que utiliza Oxfam para cumplir su 
misióna: luchar contra la desigualdad en el comercio para 
acabar con la pobreza y las injusticias. 

Oxfam forma parte del movimiento global de comercio justob. Oxfam ha desempeñado 
un papel importante en la historia del comercio justo tanto en Europa como a nivel 
internacional. Comenzó a finales de los años 50 con iniciativas a pequeña escala para 
apoyar a la población refugiada mediante la venta de sus productos de artesanía. Los 
años 60 y principios de los 70 fueron un momento de innovación y evolución para las 
políticas y prácticas comerciales alternativas. Durante esa época, Oxfam Gran Bretaña 
desempeñó un papel pionero al establecer una de las primeras organizaciones de 
comercio justo en Europa, lo que constituyó una demostración práctica de un modelo 
comercial basado en “el comercio, no la ayuda”. A partir de entonces, se involucraron 
más organizaciones afiliadas. A medida que se fueron sumando asociados, los 
principios del comercio justo evolucionaron y surgieron nuevas formas de gobernanza. 
Esto dio lugar a un movimiento formado por millones de simpatizantes y activistas. 

Nos dirigimos conjuntamente a las y los pequeños productores, trabajadoras 
y trabajadores, grupos indígenas y emprendedoras y emprendedores sociales 
comunitarios. Nos asociamos con activistas, comunidades, organizaciones 
gobernadas democráticamente, empresas guiadas por una misión y movimientos 
sociales para promover la justicia comercial, dando ejemplo y abogando por su 
adopción, al tiempo que desafiamos a los gobiernos y a las empresas para que 
cambien sus prácticas y estructuras comerciales.

Oxfam suscribe las ideas presentadas en la Carta Internacional del Comercio Justo1.

“El movimiento de Comercio Justo comparte la visión de un mundo en el que 
la justicia, la equidad y el desarrollo sostenible están en el centro de las 
estructuras y prácticas comerciales para que todas las personas, a través de su 
trabajo, puedan mantener un medio de vida decente y digno, y desarrollen todo 
su potencial humano.”

a)  La misión de Oxfam es luchar contra las desigualdades para acabar con la pobreza y las injusticias. Su visión es un mundo justo y sostenible.
b) El movimiento de Comercio Justo es un movimiento de base comunitaria diverso, compuesto por una miríada de actores (productores y pro-
ductoras, activistas, consumidoras y consumidores éticos, organizaciones y redes de productores y productoras, organizaciones de etiquetado, 
organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, empresas guiadas por una  misión) que trabajan conjuntamente 
como una red descentralizada. Debido a esta diversidad, el término Comercio Justo puede tener diversos significados para muchas personas 
diferentes en contextos distintos.
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Algunas cifras clavec

Cuatro organizaciones afiliadas de Oxfam participan en el movimiento 
de Comercio Justo: Oxfam Bélgica (Oxfam-Magasins du Monde & Oxfam 
België/Belgique), Oxfam GB (Gran Bretaña), Oxfam Intermón (España) y 
Oxfam Quebec.

Juntas, mantenemos 114 relaciones comerciales directas con 
organizaciones de productores y productoras y empresas sociales 
de todo el mundo. A su vez, se comercializan muchos más productos 
a través de organizaciones socias de confianza del movimiento de 
Comercio Justo.

Más de 31 683 personas voluntarias de base comunitaria alzan su voz 
junto a Oxfam para que el sistema comercial sea más justo. Hacen 
campaña, distribuyen productos de Comercio Justo, colaboran con 
los municipios, gestionan más de 903 tiendas y educan e informan 
diariamente al público.

En 2019, Oxfam compró más de 15,7 millones de euros en productos 
producidos de manera conforme a los principios del comercio justod,e. 
Se generaron alrededor de 1,2 millones de euros de prima de Comercio 
Justof.

Ese mismo año, Oxfam llevó a cabo 15 programas en colaboración con 
organizaciones socias de Comercio Justo, trabajando por un futuro mejor 
para las y los productores, las comunidades y sus familias.

Recuadro: ortografía de Comercio Justo

La grafía “comercio justo” (en dos palabras, en minúsculas) se utiliza en 
muchos contextos para describir visiones diferentes y a veces incluso 
opuestas sobre el comercio y la economía. Preferimos utilizar “Comercio 
Justo” (en dos palabras, en mayúsculas) cuando hablamos de la visión 
y las acciones del movimiento de Comercio Justo. Fairtrade (en una 
palabra, en inglés y en mayúsculas) se refiere al sistema de Fairtrade 
International.

c) Cifras para 2019.
d) Calculado como la suma de las compras directas a organizaciones de productores y productoras  y las compras indirectas a proveedores de 
comercio justo de confianza.
e) Excluidas las actividades de Oxfam Gran Bretaña.
f) Excluidas las actividades de Oxfam Gran Bretaña.
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[Qué] Se necesita 
justicia comercial,  

no más comercio
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El comercio es tan antiguo como la civilización humana. Como actividad que conecta a 
las personas, el comercio ha sido el motor de las sociedades prósperas. Ha transformado 
las economías, pero también ha sido objeto de cambios. Desde principios del siglo XIX, el 
comercio ha crecido exponencialmente a una escala nunca vista antes2. En la actualidad, 
el 80 % de las cadenas de valor mundiales pueden vincularse a empresas transnacionales3 
y aproximadamente una cuarta parte de la producción mundial total se exporta.

Sin embargo, este crecimiento ha tenido un coste. Las (des)ventajas del comercio 
internacional y doméstico se han distribuido de forma desigual, ya que las esferas de 
poder han instrumentalizado el commercio. Las políticas imperialistas, colonialistas, 
racistas y neoliberales han erosionado el potencial del comercio para beneficiar a las 
personas en situación de marginación. En cambio, se ha creado una situación en la que se 
explota la vulnerabilidad como fuente de ventaja competitiva.

Injusticia climática Injusticia económica Injusticia de género

Debido a su presión para 
lograr unos precios bajo, 

las empresas comerciantes 
de cacao están impulsando 
la deforestación en países 

productores de cacao como 
Ghana y Costa de Marfil4. 

Esto provoca que las y los 
agricultores se enfrenten 

cada vez más a los efectos 
perjudiciales del cambio 

climático. Al mismo tiempo, 
las partes responsables, 

a menudo situadas en 
Occidente, no reparan los 

daños causados.

Las multinacionales y sus 
accionistas suelen acaparar 
los beneficios del comercio, 

especialmente a costa de 
las pequeñas empresas, 

las mujeres (empresarias) y 
las comunidades rurales5. 

La deslocalización ha 
contribuido a aumentar las 

desigualdades (geográficas) 
dentro de los países.

El afán de acumulación del 
capitalismo provoca que 

las empresas exportadoras 
dependan de la mano de obra 

barata proporcionada por 
las mujeres en situación de 

marginación, lo que conduce 
a la segregación del mercado 
laboral, ampliando aún más 
las diferencias salariales y 

las deplorables condiciones 
laborales6. Esto, a su vez, 

aumenta la vulnerabilidad de 
las mujeres a la explotación.

El sistema comercial se encuentra en la encrucijada de los retos globales contemporáneos 
más acuciantes. En algunos casos, el comercio actúa como catalizador de la prosperidad, 
mientras que en otros quienes ostentan el poder lo utilizan indebidamente para aumentar 
de forma desproporcionada su riqueza y poder en detrimento de las personas en situación 
de pobreza. A su vez, agrava la crisis climática a través de las emisiones relacionadas 
con el transporte, el aumento del extractivismo y las fugas de carbono, pero también 
puede contribuir a la justicia ambiental (por ejemplo, a través de la inversión orientada a la 
ecología en los servicios de los ecosistemas agroecológicos). El comercio tiene un impacto 
diferenciado en las mujeres, los hombres y los niños y niñas, en función del entorno 
cultural, socioeconómico y político en el que se encuentren.

Aunque gran cantidad de economistas y responsables políticos han alabado los efectos 
positivos del comercio en el bienestar, a menudo han dejado fuera de la ecuación el 
análisis interseccional y el análisis de la estructura de poder. Sin embargo, este tipo 
de análisis permite orientar la conclusión en la dirección correcta: se necesita justicia 
comercial, no más comercio. Esto requiere un cambio de sistema.
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La forma en que se realiza el comercio es tan importante como lo que se comercia. 
De hecho, el comercio debe conducir a resultados mutuamente beneficiosos 
para las partes implicadas en la actividad comercial, al tiempo que defiende los 
derechos humanos, satisface las necesidades humanas básicas y respeta los límites 
planetarios. El comercio debería ayudar a situarnos en el espacio seguro y justo “del 
sistema del dónut”g,7 y contribuir a las metas principales de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Además, el comercio se desarrolla en un contexto determinado que influye y se 
ve influido por ese acto de intercambio comercial. Es necesario tener en cuenta el 
trasfondo social, ambiental, político e histórico. Llamamos justicia comercial a un 
enfoque holístico del comercio que sitúae a las personas y al planeta en primer plano, 
cuyo objectivo esa modificar las estructuras que crean o perpetúan la opresión.

Para Oxfam, la justicia 
comercial abarca cuatro 
sistemas:8  justicia 
económica, justicia de 
género, justicia climática y 
gobernanza responsable.

Al estar interconectados, 
los cuatro sistemas deben 
someterse a profundas 
transformaciones para lograr 
justicia comercial. El Comercio 
Justo, tanto en la teoría como 
en la práctica, ofrece una 
hoja de ruta para lograrlo. A 
continuación, se enumeran 
nuestras aspiraciones 
para conseguir un sistema 
comercial justo y sostenible. 
No obstante, las partes 
implicadas en el Comercio 
Justo deben ir más allá de 
estos principios básicos.

g) El dónut es un marco visual desarrollado por la economista Kate Raworth que representa un modelo económico en el que se cumplen los fun-
damentos sociales (la parte interior del dónut) sin transgredir los límites planetarios, como las emisiones de carbono (la parte exterior del dónut).

go
be

rn

anza responsable

Ju
sti

cia climática

Justicia de género

Ju
sticia económ

icaLa justicia comercial 
se encuentra en la 

intersección de la justicia 
económica, social y 

ecológica. 

Justicia ecológica

Justicia social

Prioridades de Oxfam

LA DEFINICIÓN DE JUSTICIA COMERCIAL 
La justicia comercial es un enfoque holístico del comercio en el que las consideraciones 
sociales y medioambientales tienen más peso que las características puramente 
económicas del intercambio comercial. Tiene en cuenta los aspectos distributivos del 
comercio (igualdad), así como las vulneraciones pasadas o futuras de la viabilidad de 
los ecosistemas, los derechos humanos, los derechos laborales, los derechos de las 
mujeres y las minorías, y los derechos civiles, culturales o políticos (equidad). A su vez, 
la justicia comercial pretende modificar las propias estructuras que crean o perpetúan 
la opresión o la destrucción del medio ambiente.

Gráfico 1. La justicia comercial no es posible sin justicia 
económica, justicia climática, justicia de género y 
gobernanza responsable.
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Salario digno e 
ingresos mínimos

El comercio debe contribuir a la sostenibilidad de los medios de vida y a la 
capacidad de las y los pequeños productores y trabajadores para obtener unos 
ingresos mínimos y unos salarios dignos. Las empresas, con el apoyo de las 
organizaciones certificadoras, deben trabajar de forma creíble para conseguir 
unos ingresos mínimos y salarios dignos para las personas que trabajan en 
sus cadenas de suministro. La regulación gubernamental y la gobernanza 
internacional son necesarias para poner fin a la espiral descendente de precios 
e ingresos. Un precio mínimo calculado por producto y que cubra el coste de 
la producción sostenibleh podría contribuir a la tan necesaria mejora, aunque 
deben tenerse en cuenta los posibles efectos secundarios negativos aplicando 
un enfoque individualizado. Deben utilizarse regímenes de protección social 
eficaces como mecanismo de red de seguridad, además de los mecanismos de 
estabilización de precios.

Oportunidades para 
las y los productores 
desfavorecidos

En la medida de lo posible, las asociaciones comerciales deben tratar de facilitar 
el acceso a los mercados locales, regionales y mundiales a las y los pequeños 
agricultores y productores, apoyándoles a el desarrollar todo su potencial 
dentro de esos mercados. Los socios comerciales garantizan el pago de precios 
justos y crean un entorno en el que las empresas a pequeña escala y guiadas 
por una misión puedan diversificar sus actividades, ir más allá del suministro 
de productos básicos y aumentar la creación de valor añadido, asegurándose 
de que las y los productores y trabajadores a pequeña escala se beneficien del 
comercio a largo plazo.9 

Autonomía y prácticas 
comerciales justas

Se respeta y promueve la independencia de los socios comerciales. La 
concentración sistémica de poder en el mercado se pone en tela de juicio 
mediante políticas y acciones gubernamentales eficaces. Todas las partes 
implicadas se abstienen de incurrir en prácticas comerciales desleales, como 
la demora en los pagos, la cancelación de pedidos en el último momento, 
los enfoques perjudiciales de “justo a tiempo” o la realización de cambios 
unilaterales en los contratos. El riesgo y el valor se reparten equitativamente a 
lo largo de la cadena de suministro. Se fomentan las relaciones transparentes, 
directas, a largo plazo y estables.

Derechos humanos y 
laborales

Como mínimo, se respetan los derechos humanos y laborales básicos en toda 
la cadena de suministro. No se acepta nunca el trabajo infantil, forzoso y de 
explotación, y se aborda con la voluntad de proteger a la víctima. Todos las 
partes implicadas en el comercio, incluidos los gobiernos, reconocen que 
el origen de estos problemas se encuentra en los desequilibrios de poder 
históricos y sistémicos, y actúan en consecuencia. Además, las organizaciones 
garantizan unas condiciones de trabajo seguras, un horario de trabajo razonable 
y respetan la libertad de asociación y el derecho a organizarse.

h) Un precio que refleja el coste de la producción sostenible consiste en un precio en el que se internalizan todos los costes sociales, ambientales y 
económicos relacionados con la creación de un bien. Esto incluye, entre otros elementos, los ingresos y los salarios dignos de las y los productores, 
trabajadores o artesanos, y los costes relacionados con los métodos de producción respetuosos con el medio ambiente.

Cómo las partes involucradas en el Comercio Justo deben ir más allá:  
asociaciones de Comercio Justo

Las partes involucradas en el Comercio Justo proporcionan recursos adicionales a los grupos de 
productores/as y a las y los trabajadores para la transformación social, económica o ecológica, 
por ejemplo, mediante el pago de una prima en el sector alimentario, proporcionando acceso a la 
prefinanciación y ofreciendo apoyo en el desarrollo de su negocio. Se aseguran de que cualquier 
producto contenga cantidades significativas de materias primas o ingredientes de Comercio Justo y 
que todos los ingredientes que puedan ser de Comercio Justo, lo sean. Por último, reinvierten todos 
sus beneficios en sus grupos de interés, en función de sus necesidades.10 

 

Ju
sticia económica

Justicia económica
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Cómo las partes involucradas en el Comercio Justo deben ir más allá:  
el enfoque del Comercio Justo

Las partes involucradas en el Comercio Justo optan deliberadamente por apoyar a las personas 
y a los grupos en situación de marginacón y ofrecer oportunidades a quienes, de otro modo, 
quedarían excluidas. En la medida de lo posible, deben defender las causas de los pueblos indígenas. 
Las empresas de Comercio Justo están impulsadas por un propósito y guiadas por una misión, 
lo que significa que desean crear beneficios sociales y medioambientales a través de medios 
empresariales.11 

Derechos 
fundamentales

Toda configuración comercial debe respetar, defender y apoyar los 
derechos humanos y los convenios de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) a lo largo de las cadenas de suministro e incluir mecanismos 
que contrarresten cualquier forma de discriminación basada en la identidad 
de género, la orientación sexual, la afiliación política, el trasfondo cultural, 
el estado civil, la situación migratoria, el origen, la nacionalidad, la etnia, 
el aspecto físico, la condición social, la discapacidad, la afiliación sindical, 
el estado de salud, la religión, el embarazo, la paternidad, maternidad o la 
edad. Debe garantizarse la protección contra cualquier forma de violencia 
de género. Se necesita una acción gubernamental proactiva y diversificada 
y el compromiso de las partes interesadas para garantizar que estos 
derechos se protejan y se ejerzan en la práctica.

Liderazgo de las 
mujeres

Los socios comerciales deben crear un entorno en el que se promueva el 
liderazgo de las mujeres, incluida su participación en el proceso de toma 
de decisiones a todos los niveles (a nivel de productores y productoras, 
en los sindicatos, en las organizaciones de márketing, en los niveles de 
gobernanza de la certificación y en las instituciones gubernamentales). Las 
relaciones comerciales deben desafiar, en lugar de reforzar, las dinámicas 
de poder visibles, ocultas e invisibles que perjudican a las mujeres y a las 
niñas, tanto a nivel local como global.

Igualdad y equidad de 
género 

Los sistemas comerciales deben diseñarse de manera que las niñas y 
las mujeres (1) tengan las mismas oportunidades para alcanzar su pleno 
potencial, (2) tengan el mismo acceso a los recursos y las oportunidades, 
y (3) no tengan que enfrentarse a la violencia y los conflictos relacionados 
con el género. En muchos casos, esto requerirá de políticas activas de 
discriminación positiva. Debe prestarse especial atención a la doble 
responsabilidad que recae sobre las mujeres y a otros elementos 
subyacentes al impacto de género del comercio.

Interseccionalidad La justicia climática, la justicia económica y la justicia racial no pueden 
lograrse sin justicia de género. Por lo tanto, las partes implicadas en el 
comercio deben reconocer que la justicia de género no es una lucha sobre 
una cuestión específica. La diversidad derivada de los diferentes orígenes y 
roles de las mujeres se considera una riqueza y una fortaleza, incluidas las 
diversas interpretaciones culturales del feminismo. Esto se refleja en las 
prácticas y políticas comerciales.

Comercio que tiene en 
cuenta las diferencias 
culturales

Todas las configuraciones comerciales respetan los derechos de los 
pueblos indígenas. Las identidades culturales y los conocimientos 
tradicionales se preservan, promueven y celebran. Se protegen y potencian 
los medios de vida alternativos de las economías indígenas y campesinas. 
Se rechaza la apropiación cultural perjudicial por parte de agentes 
dominantes y se promueve el intercambio cultural.

Ju

sticia de género

Justicia de género
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Derechos ambientales Los socios comerciales deben promover la resiliencia de las y los productores 
y trabajadores a pequeña escala frente a los efectos perjudiciales del cambio 
climático y otros retos ambientales mediante transferencias financieras y 
de conocimiento para la adaptación y la mitigación. Se garantiza el derecho 
de todas las personas, incluido el de las generaciones futuras, a un medio 
ambiente sano y próspero, con una voluntad de solidaridad global que tenga 
en cuenta los desequilibrios ambientales históricos y actuales y las deudas 
e injusticias ecológicas. A nivel estructural, esto requiere reparación y 
restauración, dando prueba de responsabilidad común pero diferenciada.

Transporte sostenible Las y los comerciantes implicados en la logística de las cadenas de suministro 
deben defender el uso de métodos de transporte neutros en cuanto a las 
emisiones de carbono. En primer lugar, deben considerar cómo reducir 
las emisiones en sus operaciones. Esto incluye cuestionar la necesidad 
de la propia operación comercial. La compensación de carbono debería 
considerarse como forma de mitigación solo como último recurso.

Producción sostenible Las y los compradores optan por bienes producidos de forma respetuosa 
con el medio ambiente y ofrecen apoyo (financiero) a sus proveedores 
y proveedoras para que apliquen prácticas ecológicas, como técnicas 
agroecológicas, certificación orgánica, iniciativas circulares, generación de 
energía renovable y otras técnicas de bajas emisiones de carbono.

Protección y 
regeneración de los 
ecosistemas

Tanto las y los productores y como quienes compran los productos tienen la 
responsabilidad de proteger el medio ambiente en el que se leva a cabo la 
producción. Para ello, es necesaria una legislación vinculante de diligencia 
debida que responsabilice a las empresas de sus actos. 
Una legislación ambiental eficaz no debería verse como una barrera a 
la inversión ni al comercio, ya que la inversión y el comercio dependen 
en última instancia de los límites planetarios. En esta línea, las medidas 
compensatorias de acompañamiento para la población afectadas de forma 
desproporcionada por el cambio climático deberían ser la norma. Esto implica 
tener en cuenta las desigualdades históricas y actuales con respecto a la 
crisis climática y la posición socioeconómica de los Estados, las comunidades 
y las personas. La solidaridad debe ser, por tanto, la piedra angular de un 
cambio hacia una economía verdaderamente integrada en el medio ambiente 
y la sociedad.

Política comercial En todos los casos, el aumento de la eficiencia del comercio se inscribe en 
una estrategia de suficiencia, no de crecimiento. Además, los gobiernos 
deben integrar (a) los principios sociales y ambientales en toda su política 
comercial e (b) incluir la condicionalidad con respecto a los acuerdos 
ambientales y climáticos multilaterales fundamentales.

a. Los gobiernos deben defender el principio de quien contamina 
paga, la responsabilidad común pero diferenciada y el principio de 
precaución, incorporándolos en los acuerdos comerciales de forma 
vinculante y legalmente exigible. En caso de conflicto entre las 
disposiciones ambientales y las comerciales, las primeras deben 
prevalecer sobre las segundas. Los acuerdos comerciales deben 
distinguir los bienes en función de su producción (por ejemplo, en 
función de su contenido de carbono o de su impacto social) para 
tratar de estimular la adopción de buenas prácticas.

b. La adhesión al Acuerdo de París sobre el clima, así como al Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, deben constituir una condición previa 
vinculante para la firma de cualquier acuerdo comercial.

Cómo las partes involucradas en el Comercio Justo deben ir más allá:  
el liderazgo del Comercio Justo

Las partes involucradas en el Comercio Justo pretenden transformar el actual modelo de crecimiento 
orientado al beneficio y al consumo. Desafían la primacía de los y las accionistas creando empresas y 
organizaciones democráticas y guiadas por una misión. De este modo, son las primeras habitantes de un 
nuevo ecosistema en el que el objetivo es proporcionar medios de vida dignos a la vez que se minimiza el 
impacto ecológico. Las crisis a las que nos enfrentamos exigen un cambio de sistema. El Comercio Justo 
puede ser uno de los resortes para hacer posible esa transición.

Ju
sticia climática

Justicia climátic
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Democracia Las y los agricultores, trabajadores y artesanos deben poder participar en 
el proceso de toma de decisiones de sus organizaciones, así como en la 
gobernanza de las organizaciones de certificación, y contar para ello con un 
poder de decisión sustancial. Las empresas también deben adoptar estructuras 
de gobernanza democrática y de participación en la propiedad de las partes 
interesadas y deben considerar a las comunidades en las que operan como 
partes interesadas importantes. A nivel de los Estados, los parlamentos deben 
estar incluidos en el proceso de la política comercial de manera efectiva, 
teniendo siempre la última palabra. Además, debe abolirse el sistema de 
mecanismos de arbitraje exclusivos fuera del sistema judicial ordinario para 
empresas e inversores (SCIE, ICS). Las instituciones comerciales internacionales 
deben garantizar la igualdad de condiciones en las negociaciones entre todas 
las partes. Debe garantizarse un reparto equitativo de los derechos de voto. 
Las injusticias históricas (como la contribución desigual al cambio climático, 
la deuda histórica y el colonialismo) deben rectificarse proporcionando 
reparaciones directas (fondos) o indirectas (cancelación de la deuda, 
exenciones de la propiedad intelectual).

Transparencia El comercio debe ser transparente. Las empresas y las organizaciones 
certificadoras comunican abiertamente las condiciones comerciales de 
sus cadenas de suministro. Esto incluye compartir información con las y 
los productores sobre las condiciones comerciales, la base de clientes y 
la información financiera. La información sobre productores y productoras 
(incluida su ubicación) se comparte con el público. Los gobiernos llevan a cabo 
negociaciones comerciales de forma transparente. Los parlamentos están 
incluidos en el proceso de manera efectiva. La sociedad civil desempeña un 
papel importante en la denuncia de las malas prácticas y la recopilación de 
pruebas.

Basado en pruebas La gobernanza de cualquier sistema comercial debe basarse en pruebas, 
realizando continuamente evaluaciones de impacto para comprender los 
efectos del comercio sobre las personas y el planeta. Estos análisis deben 
tener en cuenta el género y el poder. Se deben demostrar y comunicar 
públicamente las buenas prácticas. Las organizaciones certificadoras se 
basan en evaluaciones independientes de terceras partes a partir de puntos de 
referencia objetivos. No exageran su impacto.

Mecanismos de 
salvaguarda y 
reclamación

Las personas que participan en el comercio deben recibir una formación 
adecuada sobre las prácticas de salvaguardia, estar sujetas a un código 
de conducta y ser responsables de su comportamiento. Toda configuración 
comercial debe incluir un mecanismo de reclamación accesible y funcional 
para las y los trabajadores y productores que ofrezca una resolución oportuna y 
rigurosa de las quejas o conflictos, de manera anónima si fuera necesario.

Cómo las partes involucradas en el Comercio Justo deben ir más allá:  
el fomento del Comercio Justo

Las partes involucradas en el Comercio Justo apoyan a las y los trabajadores y productores para que 
denuncien las desigualdades y los desequilibrios de poder en el comercio mundial, regional y local. 
Ofrecen un modelo de gobernanza comercial transparente, democrática y responsable a través de sus 
propias organizaciones a nivel internacional, regional y local12.  Promueven y permiten que las y los 
productores y trabajadores a pequeña escala se organicen y lleven a cabo acciones de incidencia política 
en su propio nombre en ámbitos nacionales e internacionales. Abogan por un cambio estructural en las 
políticas y relaciones comerciales y las prácticas de las empresas para garantizar condiciones justas 
para las y los pequeños productores y trabajadores en toda la cadena de suministro. En coalición con 
movimientos afines (por ejemplo, el movimiento de accionariado obrero, el movimiento cooperativo o las 
alianzas de bienestar y economía social), el movimiento de Comercio Justo aboga abiertamente por una 
nueva economía.

Go
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[QUIÉN] EL COMERCIO 
JUSTO ES UNA CUESTIÓN DE 

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
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A menudo, el comercio convencional reduce a los seres humanos a los productos que 
entregan, tratando sus habilidades y creatividad como meras mercancías. Oxfam cree que 
el comercio debería consistir, ante todo, en la conexión entre las personas, buscando 
desarrollar su potencial y vivir una vida libre de pobreza y miedo en el marco de una 
sociedad justa.

En esta cadena de conexiones humanas, todas las partes involucradas deben asumir su 
responsabilidad, teniendo en cuenta los privilegios y las limitaciones a las que se enfrenta 
cada una. Por tanto, la responsabilidad debería ser siempre proporcional a las capacidades 
y oportunidades.

Oxfam también asume su responsabilidad. Nos comprometemos con todo tipo de agentes 
de las cadenas de suministro, defendiendo siempre el poder de las personas, aplicando 
nuestros principios feministas y desafiando los sistemas injustos a nivel global, regional 
y local. Oxfam aplica un enfoque basado en valores. Es decir, nuestros valores son la base 
de nuestras acciones: igualdad, empoderamiento, solidaridad, inclusión, rendición de 
cuentas y valor.

La responsabilidad que se 
necesita

Cómo asume Oxfam su 
responsabilidad
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La ciudadania ejerce el poder 
del pueblo. Denemos oponernos 
activamente a la injusticia en 
las cadenas de suministro y las 
políticas, actuar en solidaridad 
con las personas afectadas las 
desigualdades y defender sus 
causas. Podemos defender la 
justicia a través de los múltiples 
papeles que desempeñamos 
como votantes, activistas, 
consumidores y consumidoras, 
trabajadores y trabajadoras e 
integrantes de la sociedad.

Oxfam sensibiliza a la ciudadanía 
y a sus comunidades sobre el 
impacto social y ecológico del 
comercio e invita a mirar más allá 
del precio en sus decisiones de 
compra. Y aún más, conectamos el 
suministro de bienes alternativos 
con el activismo. Junto con 
nuestro voluntariado, animamos a 
las personas a defender la justicia 
comercial.
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Las y los productores y 
trabajadores son la clave. Su 
decisión de producir de forma 
respetuosa con el medio ambiente 
y consciente de su entorno social 
es la base de las sociedades 
prósperas. Sin embargo, a menudo 
llevan la carga más pesada dentro 
de las desiguales cadenas de 
suministro globalizadas. Por 
ello, hay que apoyarles como 
organizadores de alternativas 
justas y en su lucha activista 
para desafiar y cambiar estos 
desequilibrios de poder.

Oxfam actúa en solidaridad con 
quienes sufren la desigualdad 
y defiende sus causas. 
Elegimos de forma consciente 
trabajar principalmente 
con pequeñas y pequeños 
agricultores y artesanos, 
trabajadoras y  trabajadores 
en situación de marginación o 
mujeres desfavorecidas. Sus 
conocimientos tradicionales 
a menudo están basados 
en métodos de producción 
sostenibles, lo que nos enseña 
que es posible asegurar los 
medios de vida respetando los 
derechos de las personas y sus 
comunidades.
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Las multinacionales y otras partes 
involucradas del sector privado 
tienen el potencial de contribuir 
significativamente a una economía 
humana sostenible. Sin embargo, 
esto exige procedimientos de 
diligencia debida y relaciones 
comerciales en las que todas las 
partes tengan una oportunidad 
justa. Requiere a su vez de un 
comportamiento empresarial 
acorde con los derechos humanos 
y los límites de nuestro planeta, 
del que las empresas sean 
responsables y rindan cuentas. 
Este cambio requiere una profunda 
revisión del modelo de negocio 
convencional que permita adoptar 
modelos basados en misiones 
con la participación de las partes 
interesadas y una gobernanza 
democrática.

Una economía humana inclusiva 
está formada por empresas 
con un tipo especial de modelo 
de negocio. Las empresas 
basadas en misiones (de las que 
forman parte las Organizaciones 
de Comercio Justo) llevan la 
iniciativa, demostrando que 
dicha economía es posible. 
Las organizaciones afiliadas 
de Oxfam reinvierten todos sus 
beneficios, contribuyendo a dicha 
transformación, desafiando la 
primacía de los y las accionistas 
y promoviendo el liderazgo de 
las mujeres en todo el proceso. 
Trabajamos en colaboración con 
el sector privado para adoptar 
las mejores prácticas cuando 
es posible, y las cuestionamos 
cuando es necesario.
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Los sistemas de certificación 
y garantías del Comercio Justo 
deberían ser los guardianes 
de los principios del Comercio 
Justo. Validan la credibilidad 
de las partes involucradas en 
el Comercio Justo y tienen una 
gran responsabilidad respecto al 
impacto final de sus programas. 
Al mismo tiempo, deben mantener 
una total transparencia entre 
quienes producen y quienes 
consumen. Las y los trabajadores, 
pequeños productores y sus 
organizaciones deben estar 
informados e involucrados en 
todas las partes del proceso de 
auditoría y certificación y deben 
conocer los resultados de las 
respectivas visitas de auditoría.

Aunque Oxfam considera que los 
programas de Comercio Justo son 
operaciones valiosas, también 
reconocemos que, por sí solos, 
no son suficientes para lograr el 
cambio que esperamos ver en el 
sistema comercial. Por ello, las 
organizaciones afiliadas de Oxfam 
establecen programas adicionales 
con organizaciones 
de productores y productoras. 
Colaboramos activamente con 
nuestras organizaciones socias 
para garantizar que los principios 
del Comercio Justo se respeten en 
todas las cadenas de suministro. 
Oxfam trabaja con los organismos 
certificadores para reforzar sus 
normas y prácticas y denuncia 
los sistemas de certificación 
cuando ofrecen una solución 
barata sin proporcionar un cambio 
significativo a nivel de producción, 
es decir, el fairwashing o lavado de 
imagen ético y el greenwashing o 
lavado de imagen verde. Al mismo 
tiempo, Oxfam debe ser crítica con 
sus propias reivindicaciones.

Go
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Por último, los gobiernos y las 
instituciones internacionales 
tienen la clave para lograr un 
sistema comercial justo. Si bien 
los sistemas voluntarios innovaron 
con las políticas de Comercio 
Justo, son los gobiernos y las 
instituciones internacionales los 
que pueden ampliar su alcance. 
No solo habría que incorporar los 
principios del Comercio Justo a las 
legislaciones nacionales, sino que 
las organizaciones comerciales 
internacionales deberían ser 
verdaderamente democráticas, 
equitativas, multilaterales y 
basarse en normas, sin impedir la 
autodeterminación de los países 
para proteger a su población y el 
medio ambiente.

Oxfam cree que es necesaro un 
camio sistémico para lograr una 
economía que funcione para 
las personas y el planeta. Para 
ello, nos dedicamos a informar 
al público, hacer campañas y 
concienciar sobre la necesidad 
de la justicia comercial junto con 
más de 31 683 activistas de todo 
el mundo. Además, exigimos a los 
gobiernos y a las instituciones 
internacionales que modifiquen 
las políticas, normas y acuerdos 
comerciales en beneficio de las y 
los productores y trabajadores en 
situación de marginación de todo 
el mundo.
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La historia de Oxfam está estrechamente entrelazada con la del movimiento de 
Comercio Justo. De hecho, ambos movimientos comparten el mismo objetivo: justicia 
para todas las personas. 

Sin embargo, el sistema comercial mundial dista mucho de ser justo o sostenible. 
Fue capturado por fuerzas imperialistas y colonialistas en el pasado y aún hoy sigue 
en gran medida bajo el control de las grandes empresas transnacionales en un 
régimen neoliberal. Quienes ostentan el poder han instrumentalizado el comercio para 
aumentar su propia riqueza.

Por suerte, la justicia comercial ofrece un enfoque alternativo. Uno que requiere un 
cambio sistémico en el ámbito económico, de género, climático y de gobernanza. 
El sistema comercial no puede ser justo y sostenible si las empresas no adoptan 
modelos de gobernanza democrática y reorientan sus modelos de negocio hacia el 
valor social y medioambiental. No puede ser justo y sostenible si el régimen comercial 
mundial no se gestiona de forma equitativa y no respeta los límites de nuestro 
planeta. No puede considerarse justo ni sostenible si excluye a las personas y a las 
generaciones futuras de beneficiarse de sus capacidades creadoras de bienestar.

Esto nos sitúa ante un gran reto que Oxfam no puede abordar en solitario. Por ello, nos 
asociamos con quienes experimentan el impacto negativo de nuestro actual sistema 
comercial: ciudadanía, activistas, productores y productoras, artesanas y artesanos. 
Trabajamos con el sector privado, así como con los gobiernos y las instituciones 
internacionales, para cambiar sus prácticas y exigir normas comerciales más justas. 

Hasta que se consiga justicia para todas las personas, nuestra lucha continúa.
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La DESIGUALDAD se refiere a la distribución 
desigual del poder, los recursos y las 
oportunidades entre las personas y los grupos 
basada en características como la clase, la 
religión, la casta, la edad, la discapacidad, 
la raza, la etnia, la religión, la educación, la 
geografía, el género y la orientación sexual. 
Es sinónimo de abundancia para unas 
pocas personas e injusticia para muchas. 
La desigualdad mantiene a las personas 
sumidas en la pobreza y la impotencia, y 
niega a millones de personas sus derechos. 
Un enfoque sensible la desigualdad 
reconoce la interconexión entre las múltiples 
dimensiones de la desigualdad y se pregunta 
sistemáticamente quién tiene acceso y 
quién acceso al poder, los recursos y las 
oportunidades, y por qué.

La POBREZA no se refiere únicamente a la 
riqueza, sino a las múltiples privaciones que 
sufren a diario las personas empobrecidas. 
Esto incluye la falta de acceso a recursos, 
oportunidades y servicios básicos de calidad; 
malas condiciones de trabajo, niveles de vida 
inadecuados, vivir en zonas ambientalmente 
peligrosas, la amenaza de la violencia y los 
conflictos, una creciente brecha digital y la 
falta de poder sobre las decisiones que les 
afectan.

El FEMINISMO es diverso, dinámico y 
polifacético en su contenido y en sus 
manifestaciones históricas en todo el mundo. 
Plantea preguntas y busca respuestas 
para acabar con todas las formas de 
discriminación, injusticias y violaciones de 
derechos que experimentan las mujeres y 
las personas con identidades disidentes 
de género. En su sentido más básico, el 
feminismo busca asegurar que las mujeres 
y los hombres sean iguales ante la ley y en 
la práctica. Un enfoque feminista ofrece 
una forma de pensar inclusiva para ayudar 
a entender cómo interactúan los diversos 
sistemas de jerarquía, poder y subordinación 
en los contextos sociales. Su objetivo es crear 
futuros positivos que defiendan la dignidad y 
los derechos de todas las personas.

La JUSTICIA COMERCIAL es un enfoque 
holístico del comercio en el que las 
consideraciones sociales y ambientales 
tienen más peso que las características 
puramente económicas de dicho intercambio. 
Tiene en cuenta los aspectos distributivos del 
comercio (igualdad), así como las infracciones 
pasadas o futuras sobre la viabilidad de 
los ecosistemas, los derechos humanos, 
los derechos laborales, los derechos de las 
mujeres y las minorías, y los derechos civiles, 
culturales o políticos (equidad). La justicia 
comercial pretende modificar las propias 
estructuras que crean o perpetúan la opresión 
o la destrucción del medio ambiente.

Las CONFIGURACIONES COMERCIALES son 
todos los acuerdos que consisten en que 
dos o más partes involucradas participen en 
un acto de intercambio económico. Incluyen 
todos los factores contextuales culturales, 
socioeconómicos y políticos que influyen 
en ese intercambio. Abarcan desde un 
intercambio comercial entre dos personas 
hasta el régimen comercial mundial. 

Las PARTES INVOLUCRADAS EN EL COMERCIO 
JUSTO son todas las organizaciones y 
personas implicadas en el movimiento del 
Comercio Justo que trabajan para hacer 
realidad la visión del movimiento. Esto incluye 
a las y los trabajadores (domicilio), artesanos, 
productores, sindicatos, organizaciones 
de la sociedad civil, organizaciones no 
gubernamentales, comerciantes, activistas, 
consumidores y ciudadanía.

 
La JUSTICIA DE GÉNERO es el objetivo de la 
plena igualdad y equidad entre mujeres 
y hombres en todas las esferas de la 
vida, cuyo resultado es que las mujeres, 
conjuntamente y en igualdad de condiciones 
con los hombres, definan y den forma a 
las políticas, estructuras y decisiones que 
afectan a sus vidas y a la sociedad en su 
conjunto, basándose en sus propios intereses 
y prioridades. La justicia de género nos 
compromete a adoptar una perspectiva de 
género en la definición y aplicación de los 
derechos civiles, políticos, económicos y 
sociales.
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