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¿Qué es la Fair Trade Advocacy Office?
La Fair Trade Advocacy Office (FTAO) es una iniciativa conjunta de Fairtrade
International, World Fair Trade Organization y World Fair Trade Organization-Europe.
Nuestra función es liderar las iniciativas de incidencia política en la Unión Europea
del movimiento de Comercio Justo y contribuir a fortalecer la capacidad de incidencia
política del movimiento a nivel global.
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Esta publicación ha sido producida con el apoyo financiero de la Unión Europea y
del Trade for Development Centre, en el marco de la semana del comercio justo,
una iniciativa de la Cooperación al Desarrollo belga. Su contenido es la exclusiva
responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente la opinión de la Unión
Europea o del Trade for Development Centre.

Esta publicación está impresa
en papel reciclado.

¿Qué es el
Comercio Justo?

¿Qué es el Comercio Justo?
“El Comercio Justo es una alianza comercial basada en el diálogo, la transparencia y el respeto que busca una mayor equidad en el comercio internacional.
Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales
y garantizando los derechos de personas productoras y trabajadoras marginadas
– especialmente en el Sur. Las Organizaciones de Comercio Justo, respaldadas
por los consumidores y consumidoras, están activamente comprometidas en
en las normas y prácticas del comercio internacional.”
Definición de Comercio Justo, La Carta Internacional de Comercio Justo

La Carta Internacional de Comercio Justo, publicada en septiembre de 2018, ofrece
una explicación de los valores y la visión que comparten los actores del movimiento
global de Comercio Justo. La Carta ha sido reconocida oficialmente por multitud de
empresas, organizaciones de la sociedad civil y autoridades públicas.
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¿Quién está detrás del movimiento de Comercio Justo?
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.

Fairtrade International trabaja
para que los beneficios del comercio se compartan más equilibradamente – a través de la elaboración
de estándares, certificación,
apoyo a productores, programas e incidencia
política. El sistema internacional de Fairtrade
es copropiedad de las redes de productores
Fairtrade que se extienden en las regiones de
Latinoamérica/Caribe, África/Medio Oriente y
Asia/Pacífico. La red está formada por 1,7 millones
de agricultores y trabajadores y abarca 75 países.
Además, existen organizaciones de Fairtrade en
más de 30 países cuya función es ofrecer apoyo
a los consumidores, empresas y gobiernos para
fomentar el compromiso con la producción y
el consumo sostenible.
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el apoyo a los productores, en la sensibilización y en la campaña por los cambios

La World Fair Trade Organization (WFTO) es el hogar de las empresas
de Comercio Justo. Se extiende a lo largo de 76 países y sus miembros
son empresas sociales verificadas que practican el Comercio Justo.
Para ser miembro de WFTO una empresa u organización debe demostrar
que pone a la gente y al planeta como prioridad en cada una de sus acciones. WFTO
es una organización dirigida democráticamente por sus miembros y centrada a la vez
en la economía social y en el Comercio Justo. Su Sistema de Garantía es el único
modelo de verificación internacional que pone el foco en las empresas sociales y que
pone por encima de todo los intereses de los trabajadores, agricultores y artesanos.

SABER MÁS www.wfto.com & www.wfto-europe.org
La Red Internacional de Ciudades de Comercio Justo agrupa
más de 2000 ciudades comprometidas activamente con
la promoción del Comercio Justo. Los miembros colaboran
con ciudadanos, responsables de contrataciones públicas,
escuelas, universidades, organizaciones basadas en fe y empresas locales.
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El movimiento de Comercio Justo abarca también una red activa
de académicos involucrados en investigaciones relativas a áreas clave
para el Comercio Justo. Universidades y escuelas en múltiples países
en todo el mundo pueden lograr el estatus de Comercio Justo si
integran los principios de Comercio Justo en sus iniciativas estudiantiles, prioridades
de investigación, y sistemas de compra.

