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RESUMEN 

A través de los años se ha dicho que el comercio justo es un 

movimiento de libre comercio ya que prevalece tanto el comerciante como 

el consumidor como beneficiarios igualitarios, tratando de que ambos 

puedan establecer precios y calidad justa.  Es una forma alternativa de 

comercialización, las zonas que más llevan a cabo no son precisamente 

los países sub desarrollados sino los desarrollados, como principal 

impulsor EEUU, sin embargo muchos de los países del Sur se están 

viendo afectados por el comercio injusto debido al dumping que se vive. 

El presente tema de investigación hace referencia al análisis del 

cumplimiento de los principios del comercio justo por parte distintas 

asociaciones de agricultores del cantón Samborondón, para que por 

medio de su producción obtengan la inclusión socioeconómica, se 

recabará la información en las asociaciones agrícolas que pertenecen al 

Cantón Samborondón provincia del Guayas. 

La sustentación legal para la realización de este trabajo versa 

principalmente de la Norma Suprema como es la Constitución de la 

República del Ecuador vigente desde 2008, en la cual se estipula en sus 

articulados el derecho a la igualdad  y no discriminación de ningún tipo, 

equidad de géneros, interés superior del niño, los cuales por ser de un 

grupo vulnerable son de responsabilidad de todos, velar que se cumplan 

sus derechos y no permitir ningún tipo de explotación infantil, además del 

cumplimiento de las normas de derecho laboral, a que toda persona 

reciba su remuneración de forma justa, y que desempeñe sus funciones 

laborales en un ambiente seguro, cómodo y sobre todo de forma 

voluntaria. 
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INTRODUCCIÓN 

Los orígenes del comercio justo se encuentran en los Estados 

Unidos, donde Self Help Crafts empezó en 1946 importando bordados de 

Puerto Rico y SERRV Internacional empezó a tejer relaciones comerciales 

con varias comunidades pobres del Sur a finales de los cuarenta 

(Cuscione, 2008).  

Se podría decir que el comercio justo es una medida alternativa de 

comercio, donde se promueven charlas o negociaciones entre un 

comerciante y el productor, además se vela por los derechos del  

consumidor en la adquisición de productos de buena calidad. 

El objetivo general propuesto en esta investigación fue el de 

determinar la inclusión socioeconómica por medio del cumplimiento del 

comercio justo que han tenido las asociaciones de agricultores del Cantón 

Samborondón de la provincia del Guayas, para el desarrollo del mismo se 

ha estructurado en tres capítulos que se encuentran formulados de la 

siguiente manera. 

En el capítulo primero se realizara un breve estudio del comercio 

justo, sus orígenes, marcas representativas, fundamentos y principios, la 

comercialización de los productos, los actores y el rol de cada uno de 

ellos (comerciante, consumidor, proveedor), las organizaciones facultadas 

en otorgar las certificaciones o sellos de calidad de Comercio Justo.  

En el capítulo segundo se realizara el estudio del comercio justo en 

el Ecuador, la inclusión social, participación ciudadana e inclusión 

socioeconómica que ha derivado de la aplicación del comercio justo y las 

organizaciones encargadas en emitir la certificación del sello de comercio 

justo en el Ecuador. 
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El capítulo tercero consiste en un análisis sobre el sector de 

Samborondón, específicamente las asociaciones de agricultores, su 

producción, la población económicamente activa (PEA), la inclusión 

socioeconómica que ha tenido a través del comercio justo, proyectos 

sociales ejecutados por organismos gubernamentales y demás factores 

que han beneficiado a este sector. 

Finalmente con los datos recabados mediante las encuestas 

realizadas, serán tabulados y procesados para dar el informe final con las 

debidas conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL COMERCIO JUSTO 

1.1       BREVES ANTECEDENTES DEL COMERCIO JUSTO 

1.1.1    Orígenes del comercio justo. 

Antes de empezar a realizar el estudio sobre el comercio justo se 

hace necesario citar algunas definiciones dadas por varios autores. 

“Comercio justo es una asociación comercial que se basan en el 

diálogo, la trasparencia y el respeto y que busca una mayor 

equidad en el comercio internacional. Contribuye al desarrollo 

sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y 

garantizando el cumplimiento de los derechos de productores 

trabajadores marginados, especialmente en el Sur. Las 

Organizaciones de comercio justo (respaldadas por los 

consumidores) están comprometidas activamente y prestando 

apoyo a los productores, despertando la conciencia pública y 

luchando por cambiar las normas y prácticas habituales del 

comercio internacional”. (Coscione, 2003, pág. 20). 

Esta definición es aceptada y compartida por muchos autores 

porque contiene una amplia conceptualización. Basado en el principio de 

la equidad, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.  

“Él comercio justo es un sistema comercial que busca la igualdad y 

la justicia para los pequeños productores en países de vías de 

desarrollo en el comercio internacional”. (IICA, 2001, pág. 85). 
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El comercio justo ha surgido con la finalidad de afrontar la pobreza 

de los pequeños productores de los países del Sur.  Busca el respecto   a 

las mercancías  agrícolas  y un intercambio imparcial, entre Norte y sur. 

Este movimiento les dio a los productores del Sur, poder de intervención y 

negociación en el comercio internacional,  a través de redes de 

comercialización que redujeran las brechas entre productores y 

consumidores. 

Son muchos los términos que se corresponden con el comercio 

justo, entre ellos tenemos: Equitativo, Alternativo, Solidario. Pero todos 

estos términos tienen la búsqueda común de la paridad de oportunidades, 

el pago justo, el respecto al medio ambiente, el beneficioso de todos sus 

actores. Establecer una definición integra, tomando en cuenta todas sus 

interpretaciones, se vuelve complejo. (Ceccon R., 2008) 

Dentro de la historia del comercio justo no existe una fecha exacta 

de su nacimiento, sin embargo tomando como referencia el movimiento 

de las Organizaciones de Comercio Alternativo (llamado por sus siglas en 

ingles ATOS, Alternative Trade Organizations) se tiene una fecha 

aproximada de su operación a finales de los años 40 en el continente 

Americano, específicamente en los Estados Unidos y en el continente 

Europeo en los años sesenta. 

Las formas del comercio justo se han desarrollado en tres 

generaciones hasta nuestros días. 

Primera Generación:  

“Movimiento de Comercio Justo nació en Europa, a raíz de la 

primera Conferencia de la UNCTAD (Comercio y Desarrollo de las 

Naciones Unidas) celebrada en Ginebra en 1964. 

Entonces los países del SUR, cuyos dirigentes estrenaban nuevos 

Gobiernos nacionales como resultado de la lucha por la descolonización, 
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presionaron bajo el lema «Comercio, No Ayuda», exigiendo a los países 

ricos del NORTE que abrieran sus fronteras a sus productos agrícolas. 

Entonces, quien reclamó el libre comercio fueron los pobres, pero 

los países ricos se negaron a ello, al constatar que los bajos precios 

agrícolas del Tercer Mundo podían ser tan competitivos en el comercio 

mundial que se abría una vía indeseada y la metrópoli podía perder sus 

mercados agrícolas en favor de las nuevas naciones periféricas. 

Prefirieron optar (quién lo diría), por la estrategia de protegerse con 

aranceles y negarles el libre mercado”1 

Figura Nº 1 

Primera Organización del Comercio Justo 

 
                  Fuente: Organización Mundial del Comercio Justo. (Organization., 2014)           

                                                             
1
 Disponible en http://www.mundosolidario.net/historia/historia.htm 

 
 

http://www.mundosolidario.net/historia/historia.htm
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La primera distribución de los productos del comercio justo en 

bazares de iglesias, ferias, mercados informales. En 1964 se creó 

OXFAM, la primera importadora del comercio justo de los países bajos, 

llamada FAIR TRADE ORGANIZATION. 

 

Segunda Generación 

A finales de los años 70, apareció una nueva forma de entender el 

comercio justo, que recibió el nombre de segunda generación.  

Esta generación tiene como característica principal la distinción del 

comercio justo mediante su sello de garantía, es decir, en esta etapa se 

realiza la venta de sellos de garantía del comercio justo, con lo cual se 

buscaba certificar la procedencia de la mercancía, su calidad y respecto 

por la naturaleza. Siendo uno de los primeros productos en obtenerlos el 

café que fue su producto estrella.   

“El Crecimiento de las campañas de sensibilización y ampliación 

del «nicho» de mercado, lo vuelve más atractivo para el comercio 

lucrativo. Nuevas contradicciones en el modelo de crecimiento del 

comercio justo con lo que derivó en la progresiva liberalización de los 

mercados y la entrada en este movimiento en los sectores 

mercantilistas”2. 

En 1988 se  introdujeron las iniciales marcas del comercio justo 

tales como: Max Havelaar y Fairtrade. 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Disponible en http://www.mundosolidario.net/historia/historia.htm  

http://www.mundosolidario.net/historia/historia.htm
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Figura Nº 2 

Marcas del Comercio Justo 

 

El logotipo de la etiqueta Max 

Havelaar garantiza que el producto se 

produce y se comercializa dentro de 

las condiciones económicas y 

sociales aceptadas.  (Havelaar, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/528/img-3.jpg  

 

 

 

Figura Nº 3 

Sello del Comercio Justo 

 

Certifica de forma 

independiente los estándares 

redactados por FLO (Fair 

Trade Labelling Organization), 

También certifica a “traders” 

que son todos aquellos que  

compran, venden o elaboran 

productos Fair Trade. 

(PostScript, s.f.) 

                                                                                     

Fuente: Ceccon Brissa (2008). El comercio justo en América Latina perspectivas y 
desafíos 

 

http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/528/img-3.jpg
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En mayo de 2005 se crea en España la Asociación del Sello de 

Productos de comercio justo que tiene como finalidad promocionar en 

nuestro país el Sello de garantía para productos de comercio justo y 

favorecer su consumo y, con ello, contribuir a ampliar el impacto del 

comercio justo. 

“El Sello FAIRTRADE es un instrumento de certificación que: Da 

mayor acceso al mercado a los productos de comercio justo. Ofrece 

garantías al consumidor de que el producto que lo porta cumple los 

estándares internacionales de comercio justo de Fair Trade Labelling 

Organization. Facilita el acceso de diferentes agentes comerciales a los 

productos de Comercio Justo”3 

La Federación  Internacional del Comercio Alternativo (IFAT), fue 

creada en 1989  la cual reúne organizaciones  del comercio justo  de 

Norteamérica, Sudamérica, África, Europa, Asia y Australia. Para el año 

de 1990  se estableció la  Asociación del comercio justo Europeo (EFTA), 

la cual cuenta con importadoras, administradoras del 60% de las 

importaciones del comercio justo en Europa (IICA, 2008, pág. 18). 

Tercera Generación 

“La tercera generación se caracteriza por dirigir a los productores 

asociados hacia el control de mercado de sus productos, a través de la 

cooperación con empresas de comercio justo. De esta forma, los 

productores comparten el capital con las organizaciones 

comercializadoras y coordinan entre si estrategias de mercado, lo que les 

brinda la alternativa de participar como socios en las empresa de 

comercio justo” (Coscione, 2003, pág. 17). 

La tercera generación del comercio justo se caracterizó por que los 

productores pasan a ser parte de los procesos de comercialización para 

poder lograr el control de mercado. 

                                                             
3 Disponible en http://www.consumoresponsable.org/criterios/criteriossociales1  

http://www.consumoresponsable.org/criterios/criteriossociales1
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1.1.2    Fundamentos del Comercio Justo 

Los fundamentos del comercio justo son los siguientes que detallamos 

en el siguiente gráfico. 

Figura  Nº 4 

Fundamentos o Principios del comercio justo 

 

 (OXFAM INTERMON, s.f.) 
              Elaborado por la autora 

 

La creación de oportunidades para productores de escasos 

recursos, el objetivo principal es aliviar la pobreza mediante el comercio, 

para los pequeños productores4 que se encuentran en desventaja 

económica debido al sistema de comercio convencional brindándoles una 

                                                             
4 Sean estas empresas familiares, independientes o agrupadas en asociaciones o cooperativas 
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amplia gama de oportunidades en el ámbito económico, seguro, 

capacitaciones, etc.  

Transparencia y rendición de cuentas: “El comercio justo requiere 

una gestión de las organizaciones y de sus relaciones comerciales 

transparente. Las organizaciones de comercio justo fomentan la 

participación de sus empleados y empleadas, miembros o personas 

productoras a través de procesos colectivos de toma de decisiones y/o 

negociaciones formales e informales”5 

La práctica comercial justa.- Hace referencia a la estabilidad 

económica de los grupos de productores, que se instaure la negociación a 

un largo plazo en que ambos tengan bienestar económico y social. 

Pago de precios justos.- Se trata de establecer un precio “justo” un 

precio acorde con precio en donde el productor ni el empresario sientas 

desventajas, previo a esto debe de establecerse un diálogo para tener un 

acuerdo mutuo. 

En el precio justo se incluye todos los costos de producción, 

remuneración, en fin todo los costes para la obtención del producto final. 

Respeto de las normas de trabajo infantil y explotación laboral.- 

“Las organizaciones de comercio justo respetan la Convención de las 

Naciones Unidas para los Derechos del Niño así como las leyes locales y 

del país respecto a trabajo infantil. También aseguran que no hay 

explotación laboral durante los procesos de producción. Las 

organizaciones de comercio justo controlan que si existe participación de 

niños y niñas en los procesos de producción de artículos ésta no afecte 

adversamente ni a su bienestar ni a su seguridad y no interfiera en su 

educación”6 

                                                             
5
 Ibídem 

 
6 Disponible en http://www.oxfamintermon.org/es/que-hacemos/comercio-justo/como-
trabajamos/criterios-de-comercio-justo  

http://www.oxfamintermon.org/es/que-hacemos/comercio-justo/como-trabajamos/criterios-de-comercio-justo
http://www.oxfamintermon.org/es/que-hacemos/comercio-justo/como-trabajamos/criterios-de-comercio-justo
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Condiciones laborales seguras y saludables: “Las organizaciones 

deben garantizar un ambiente de trabajo digno, donde prime la seguridad 

y la salud de todos sus miembros, cumpliendo siempre los Convenios de 

la Organización Internacional del trabajo. 

 

Por lo tanto debe mantener informado permanentemente a los grupos 

de productores sobre la salud y seguridad. 

  

Capacitación en gestión y reinversión de beneficios; para el desarrollo 

de sus comunidades. Tantos las organizaciones productoras e 

importadoras, tienen el compromiso de  buscar el desarrollo de 

habilidades y capacidades de sus miembros. 

Se debe  capacitar sobre la reinversión de sus beneficios económicos 

a los productores, para que atreves de ellos puedan haber un mayor nivel 

de desarrollo en la comunidad.  

Sensibilizar a las personas consumidoras sobre las ventajas del 

comercio justo. Se debe concienciar a las personas a través de marketing 

y publicidad que contenga técnicas honesta, sobre las ventajas del 

comercio justo, y el porqué de cambiar las reglas del comercio 

convencional. 

Respecto al medio ambiente. Se debe explotar de forma sostenible la 

materia prima, usando técnicas productivas de bajo impacto. Por esto se 

recomienda  el no uso de pesticidas a los productores agrícolas; se usa 

de manera muy alta materiales de fácil descomposición para los 

embalajes.  

Compromiso con la no discriminación, equidad de género y libertad de 

asociación. Se debe admitir a cualquier persona como trabajadora sin 

discriminación por “raza,  casta, nacionalidad, religión, discapacidad, 

género, orientación sexual, pertenencia a organizaciones, afiliación 

política, edad, estado legal o VIH/SIDA.” (OXFAM INTERMON, s.f.). 
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Se garantiza a todo trabajador idénticas oportunidades para 

capacitarse, promocionarse, jubilarse, afiliarse y participar de las 

negociaciones colectivas.  Las organizaciones deben tener muy en cuenta 

las necesidades especiales de salud de una mujer embarazada y en 

periodo de lactancia. Además los estatutos  de la organización deben 

permitir su crecimiento como miembros activos y ocupar cargos de 

liderazgo.  

1.1.3    Principales productos 

El movimiento del  comercio justo en sus principios comercializaba, 

casi únicamente artesanías; hoy la comercialización ha estado vinculada 

primordialmente a las mercancías agrícolas orientadas a la “alimentación 

con él 69%, artesanía con el 26%, otros el 5%. 

Sin embargo, ante la ampliación del mercado y del movimiento en 

los últimos años, se ha aumentado  su diversidad con mercancías de 

mayor valor agregado, que no necesariamente son agrícolas.   

Así, podemos agrupar estas mercancías en cuatro categorías:  

- Alimentación: Café, té, mermeladas, azúcar, plátanos, chocolates, 

miel, vino, frutos secos, dulces, cereales, etc. 

- Textiles: alfombras, manteles, prendas de vestir, pañuelos,  

colchas, toallas, etc. 

- Artesanías: joyería, vasos, platos, jarras, marcos de fotos, útiles de 

cocina, material de papelería, instrumentos musicales, juguetes, 

etc. 

- Otros: muebles, juegos de mesa, velas, libros, espejos, balones de 

futbol, hamacas 
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Gráfico Nº 1 

Comercialización de los principales productos bajo el comercio justo 

 

Fuente: (Ceccon R., 2008). 
Elaborado por la autora 

 

Las mercancías distribuidas bajo la marca del comercio justo que 

están fijamente en el mercado son: el café, esta mercancía es 

considerada la más importante dentro del movimiento con el (80%) de la 

distribución, así como los países involucrados en la producción. 

 Con la marca de MAX Havelaar, el plátano ha conquistado el 16% 

de mercado suizo, 4% del mercado alemán y el 1,5% del mercado danés; 

el té en  Alemania con el 3% del mercado y la miel en Suiza con el 6%. 
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Cuadro  Nº 1 

Categorías de mercancías 

Categoría de mercancías 

ALIMENTACION TEXTILES ARTESANIAS OTROS 

Café Alfombras Joyería muebles 

te manteles vasos juegos de mesa 

mermeladas prendas de vestir platos velas 

azúcar pañuelos jarras libros 

plátanos colchas útiles de cocina espejos 

chocolates toallas material de papelería balones de 
futbol 

miel Otros instrumentos musicales hamacas 

vino  juguetes Otros 

frutos secos  Otros  

dulces    

cereales    

Otros    

 
Fuente: Anuario EFTA 2001, citado en CIAT. “¿Qué es el Comercio Justo?”. Disponible 
en http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/comercio_justo/definicion.htm . 
Elaborado por la autora 

 

1.2       ACTORES DEL COMERCIO JUSTO 

1.2.1    Los Productores 

Los productores bajo el sistema del comercio justo tienen a 

agruparse en federaciones, asociaciones, gremios, cooperativas, familias, 

de acuerdo a la legislación de cada país en donde se va a comercializar 

por medio del comercio justo y se van a hacer respetar los principios del 

comercio justo. 

El grupo de productores que comercializa bajo el sistema del precio 

justo, antes no tenían acceso al mercado, bajo este sistema si tendrán 

dicho acceso, debido a que sus productos mantienen un precio razonable, 

buena calidad y amigable con el medio ambiente.  

La participación del productor o los productores es una parte 

importante para el desarrollo del comercio justo, muchos países han 

http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/comercio_justo/definicion.htm
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creado normativas, Instituciones que son encargadas de promover este 

tipo de movimientos. 

1.2.2    Gobierno y las  Organizaciones de comercio justo. 

Los gobiernos y los organismos (instituciones) del comercio justo 

juegan un papel importante son los encargados de promover mejores 

condiciones para los productores de escasos recursos, estas 

organizaciones a través de campañas solicitan que se dicten políticas que 

beneficien a este sector, entre las medidas que se solicitan están las 

siguientes: 

1.- Estabilizar los mercados de materias prima. 

2.- Controlar la especulación y las multinacionales 

3.- Abolir medidas proteccionistas que perjudiquen el desarrollo de 

las actividades del comercio justo. 

4.- Armonizar políticas de cooperación al desarrollo comercial y 

agrícola. 

5.- Otras medidas. 

1.2.3    Redes Y Organizaciones De Comercio Justo (Tiendas). 

Son las encargadas de realizar sensibilización para el consumo de 

productos bajo el comercio justo, las redes (tiendas) están administradas 

por organizaciones de comercio justo, sirve de intermediario entre el 

productor y el consumidor, garantizando el precio justo. 

Cada país en donde se produce y comercializa productos de 

comercio justo cuenta con organismos nacionales que su objetivo 

principal es dar a conocer los beneficios e incentivar este tipo de 

movimiento. 

 



 

17 
 

1.2.4    Consumidor 

El consumidor es una parte importante en el comercio justo, se 

busca que el consumidor este consiente de las condiciones de producción 

en vías de desarrollo, al tener conocimiento sobre todos los beneficios 

que este aporta se desarrolla un consumo responsable de artículos 

producidos bajo condiciones justas, a pesar que el precio es un poco 

elevado en comparación con otros pero su costo justifica una producción 

de calidad y sana. (Comercio justo). 

1.3    Organizaciones internacionales de comercio justo 

Entre las principales organizaciones Internacionales del Comercio 

Justo encontramos las siguientes: 

1.- “(WFTO )“La Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO 

–World Fair Trade Organization– por sus siglas en inglés) fue 

creada en 1989. Originalmente se la conocía como la Asociación 

Internacional de Comercio Justo (IFAT- International Fair Trade 

Association)”7 

2.- “Sello WFTO: “La WFTO lanzó en el 2004 su sello para 

identificar a las organizaciones que estan 100% comprometidas 

con el Comercio Justo y cumplen los diez principios de Comercio 

Justo que ellos han desarrollado. Es un sello que identifica a las 

organizaciones y no a los productos”8 

3.- “Fair Trade Labelling Organization (FLO) “FLO ahora también 

llamada Fair Trade internacional es una Federación de iniciativas 

de Comercio Justo que se han unido para unificar el sello y los 

criterios de Comercio Justo. El principal rol de FLO es establecer 

las normas de Comercio Justo. En concreto, FLO elabora unos 

estándares que se refieren al ámbito económico, medioambiental y 

                                                             
7 Disponible en http://www.fortalecer.com.ar/comercio-justo/organizaciones-de-comercio-justo/  
8 Ibídem 

http://www.fortalecer.com.ar/comercio-justo/organizaciones-de-comercio-justo/
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social del productor, los cuales deben ser respetados. En los 

estándares económicos, se establece cuál debe ser el precio justo 

o precio mínimo y prima que se pagará al productor”9. 

4.- “FLO Cert. “Fue creada por FLO en el 2004. Es quién certifica 

de forma independiente los estándares redactados por FLO. Se 

encarga de realizar las auditorías a los productores tanto en grupos 

como de forma individual. También certifica a “traders” que son 

todos aquellos que  compran, venden o elaboran productos Fair 

Trade”10 

5. – “European Fair Trade Association (EFTA). “Se constituye en 

1990 y es la asociación de doce importadoras del Norte, 

pertenecientes a nueve países europeos, que trabajan con 

aproximadamente cuatrocientos grupos de productores 

económicamente desfavorecidos. Sus objetivos fundamentales 

son: aumentar la eficacia y la eficiencia del Comercio Justo, dar a 

conocer el Comercio Justo ante las autoridades políticas y 

económicas con el fin de incidir sobre un cambio en las reglas del 

comercio internacional (lobby) y elaborar publicaciones sobre esta 

actividad”11 

6. – “Logo_NEWSNetwork of European World Shops (NEWS!). “Es 

la asociación de Tiendas Solidarias en el ámbito europeo (red) y la 

forman quince asociaciones nacionales de Tiendas Solidarias, las 

cuales representan en total 2.500 tiendas europeas. NEWS! Tiene 

como objetivo mejorar el funcionamiento y la gestión de las tiendas 

solidarias, proporcionando información a sus gerentes para ampliar 

la difusión de los artículos de Comercio Justo. Además, promueve 

el Día Europeo del Comercio Justo, una vez al año”12 

                                                             
9
 Ibídem 

10
 Ibídem 

11 Ibídem 
12 Ibídem 
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7.- “Plataforma FINE. “En el año 1998 se crea FINE que es un 

acrónimo formado por la conjunción de la primera letra de cada una 

de las cuatro organizaciones de Comercio Justo que hemos 

mencionado, es decir, de FLO, IFAT, NEWS! y EFTA, Por lo tanto, 

FINE está formado por representantes de estas cuatro redes y 

tiene como objetivo desarrollar un sistema de control para todo el 

movimiento del Comercio Justo y mejorar el trabajo de presión 

política a nivel internacional”13 

8.-“CLAC, Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de 

pequeños productores de Comercio Justo, sus inicios se remontan 

al año 1996 y nace de la mano de la Red de pequeños productores 

de Café. Actualmente agrupa 300 cooperativas y más de cien mil 

familias de pequeños productores de café, cacao, miel, bananos, 

azúcar, zumo de naranja y otra frutas frescas, en 16 países”14. 

9.- “INTER-REDES. Es un espacio emergente en América Latina 

que pretende fortalecer el proceso de articulación al interior y entre 

los distintos movimientos sociales de Economía Solidaria y 

Comercio Justo, así como fortalecer la participación 

latinoamericana en el movimiento global. Se trata de un espacio 

abierto, cuya construcción tomó inicio en junio de 2009 y que no 

pretende convertirse en una nueva estructura organizacional, sino 

más bien funcionar como un mecanismo de coordinación entre los 

actores ya existentes. Participan de esta experiencia: CLAC, EMS, 

RELACC, RELAT y WFTO-LA”15. 

10.- “EMS (Espacio Mercosur Solidario). Actualmente en etapa de 

consolidación. La Feria Atlántida, celebrada anualmente en 

Uruguay, se erige como un referente articulador impulsado por este 

espacio que ya camina hacia su décimo encuentro en el presente 
                                                             
13

 Ibídem 
14

 Disponible en http://www.consumoresponsable.org/criterios/criteriossociales1  
15 Disponible en http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2012/04/Art%C3%ADculo-
Am%C3%A9rica-latina.pdf  

http://www.consumoresponsable.org/criterios/criteriossociales1
http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2012/04/Art%C3%ADculo-Am%C3%A9rica-latina.pdf
http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2012/04/Art%C3%ADculo-Am%C3%A9rica-latina.pdf
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año, contando con un rol importante en el fortalecimiento de 

relaciones entre los países del Mercosur”16  

11.- “RELACC (Red Latinoamericana de Comercialización 

Comunitaria). Ha desarrollado una agenda diversa e intensa que 

incluyó varios foros regionales: Foro Social de Atacama, Foro 

Social. Otra Economía es Posible, Encuentro de Economía 

Solidaria en Bahía Blanca, Encuentro Centroamericano, Encuentro 

México-EE.UU, Encuentro Andino de Turismo Alternativo, 

Encuentro Centroamericano de RELACC. En los últimos años, la 

agenda de esta importante red estuvo marcada por el Encuentro 

Latinoamericano RELACC y la puesta en funcionamiento de La 

Escuela de Economía y Asociación Comunitaria, tanto en Ecuador 

como en Colombia17. 

12.- RELAT (Red Latinoamericana de Tiendas de Economía 

Solidaria y Comercio Justo, antes ELAT). Ha dado recientemente 

pasos fundamentales en su consolidación. Además de consolidar 

su organización y objetivos, ha formulado e iniciado la ejecución de 

un sistema de auto certificación”18  

1.3.1       Esquema del comercio justo 

El comercio justo es una red donde diversos actores cumplen diferentes 

funciones con el fin de acortar la distancia entre productor y consumidor, 

la finalidad es llevar a cabo un comercio más “equitativo y justo” evitando 

las grandes cadenas de intermediación que perjudican tanto al productor 

como al consumidor, pues la intermediación de muchas empresas en el 

desarrollo de la logística de comercialización encarece el productos y 

terminan pagando dichos costos los consumidores. Con ello se pretender 

dar oportunidades a productores de bajos recursos (pequeños 

productores) para que comercialicen sus productos bajo este esquema. 

                                                             
16

 Ibídem 
17 Ibídem 
18 Ibídem 
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Figura Nº 5 

Esquematización de las relaciones de actores del comercio justo. 

 
Fuente: Ceccon (2008) El comercio justo en América Latina. Perspectivas  y desafíos. 

 

La figura 5 esquematiza las relaciones entre distintos actores del 

movimiento del comercio justo, lo que podemos resaltar que existen 

muchos caminos o rutas para que el productor llegue al consumidor, 

mediante la intervención de actores que juegan un papel importante en 

este movimiento, como ya lo describimos en párrafos anteriores los roles 

que desempeñan cada uno de ellos. 
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El diagrama a continuación  hace referencia a la interacción de las 

figuras principales del comercio justo, consumidor, productor y mediador. 

Relaciones de actores del comercio justo 

 

Elaborado por la autora 

 
 

. El consumidor al elegir productos de comercio justo se hace 

responsable en el consumo de productos elaborados en armonía con el 

medio ambiente, es decir, no perjudiciales a la naturaleza, el productor se 

convierte en productor asociado (agremiado) que a través de su proyecto 

solidario brinda oportunidades de trabajo a muchas personas que no 

tenían acceso a ello, el mediador que hace posible que se lleve dicha 

comercialización son las entidades encargadas de incentivar el 

movimiento comercio justo. 

1.5       EL COMERCIO JUSTO EN AMÉRICA LATINA 

1.5.1 Impacto del comercio justo en las comunidades y 

organizaciones de pequeños productores latinoamericanos. 

En el 2001 América Latina calculó que 214 millones de personas, 

43% de ellos vive en la pobreza y el 18,6% (92.8 millones de personas) 
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viven en extrema indigencia, presentando con ello una alta cifra de 

pobreza, desigualdad y concentración de riqueza. 

Hace tiempo que las principales redes de Comercio Justo y 

Economía Solidaria de América Latina constataron el carácter sistémico 

de la crisis: además de financiera, comporta una crisis ambiental, una 

crisis alimentaria y, para muchos en este continente, una crisis cultural. 

Pero este fenómeno no es visto por parte del movimiento de 

Comercio Justo latinoamericano únicamente como una amenaza, sino 

también como una oportunidad, en la medida en que sus consecuencias 

ponen en evidencia las contradicciones y la insostenibilidad del 

capitalismo financiero.  

Organizaciones encargadas de promover el comercio justo en 

América Latina, con el apoyo de instituciones no gubernamentales han 

realizado estudios sobre el impacto que han tenido las comunidades y 

organizaciones de pequeños productores latinoamericanos, siendo las 

principales las siguientes: 

1.- Fortalecimiento de las organizaciones 

2.- Mayor coordinación entre organizaciones. 

3.- Importancia del pre financiamiento 

4.- El uso del sobreprecio 

5.- Igualdad de género 

6.- Asistencia técnica 

7.- Capacitaciones 

8.- Seguridad 

9.- Oportunidades de trabajo 

10.- Conocimiento de mercado 

11.- Otras. 
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CAPÍTULO II 

EL COMERCIO JUSTO EN EL ECUADOR COMO INCLUSIÓN 

SOCIOECONÓMICA 

2.1 EL COMERCIO JUSTO COMO INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA. 

2.1.1 Inclusión social 

La inclusión como acción de incluir o ser partícipe de alguna 

situación, es decir, tener oportunidad de ser parte de ello. Mucho se habla 

de participación social. 

“Cuando hablamos de participación social nos referimos a las 

relaciones entre diferentes personas, grupos, asociaciones, que 

toman parte en una actividad o concurso persiguiendo objetivos 

comunes” (Herrra, 2008, pág. 8) 

El término de participación social está ligado a la participación 

activa de la persona, siendo incluida en muchas actividades que 

benefician y mejoran su condición social. 

 “Incluir es crear un sistema que reincorpore a todas esas personas 

en desventaja, en minoría, que el equilibrio se genere a través de ellos y 

con ellos y no a pesar de ellos. A demás no logramos que se generen 

soluciones a largo plazo, los donativos son inversiones sin fondo que 

generan costumbrismo y no permiten que las comunidades quieran 

esforzarse y salir adelante por sus propios medios”19. 

“Si la inclusión a la sociedad actual es un problema, la inclusión se 

torna aún más difícil en relación al mundo económico y al tipo de sociedad 

                                                             
19 Rizo María José (2010) Comercio Justo, una alternativa hacia la inclusión social, disponible en 
http://accionciudadanatec.blogspot.com/2010/11/comercio-justo-una-alternativa-hacia-la.html  

http://accionciudadanatec.blogspot.com/2010/11/comercio-justo-una-alternativa-hacia-la.html
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dominante que está emergiendo como consecuencia de las dinámicas 

tecnológicas, económicas y políticas; una realidad que es aún más 

compleja y exigente en término de los recursos, competencias y 

conocimientos que es necesario disponer para acceder y mantenerse en 

condición de inclusión”20 

2.1.2 Inclusión económica 

“La inclusión económica se refiere a aquellos esfuerzos realizados 

para fomentar la  participación activa de los sectores más pobres de 

nuestros países en las economías locales, nacionales e internacionales. 

Por medio de la inclusión económica se busca la forma de realizar 

negocios de forma rentable para el segmento de bajos ingresos en sus 

operaciones empresariales de forma tal que se beneficie a estas 

comunidades y creando medios de vida sostenibles”21 

El término de la inclusión económica abarca muchos aspectos, 

desde el acceso al trabajo, servicios públicos y privados en donde se 

priorice al ser humano como tal, debe de primar la equidad y compromiso 

para poder conseguir la sostenibilidad de muchos proyectos llevados a 

cabo en donde el fin es el mismo brindar participación activa a todos sus 

miembros. 

2.2 EL COMERCIO JUSTO EN EL ECUADOR 

“Uno de los cambios más importantes del enfoque de la política, en 

el marco de la Constitución de la República, ha sido una mirada más 

integrada a la equidad, tanto desde las acciones referidas a la protección 

y seguridad, como desde la reconsideración de la economía como social y 

solidaria. 

El proceso hacia la movilidad social incluye dos elementos: 

Primero, el aseguramiento universal frente a un conjunto de riesgos, entre 

                                                             
20 Ibídem 
21 Disponible en http://www.incae.edu/es/clacds/inclusion-economica.php  

http://www.incae.edu/es/clacds/inclusion-economica.php
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ellos la caída en pobreza. Segundo, la garantía de acceso a un conjunto 

básico de satisfactores de necesidades y capacidades para la autonomía. 

La movilidad social implica la maduración del proceso de reversión de la 

pobreza, la habilitación de la población, su capacitación y potenciación, y 

la vinculación a mecanismos y espacios en los que se ejerza la 

participación efectiva de carácter económica, social, política, cultural”22. 

Uno de los organismos encargados de emitir políticas favorables en 

torno a que se cumpla la inserción del conglomerado humano que en su  

momento no se lo ha considerado es el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social (MIES) dichas políticas “involucra un conjunto de mecanismos 

que amplían las posibilidades de vinculación de las familias y unidades 

económicas a procesos económicos sustentables y equitativos, que 

generan capacidades a la vez que crean riqueza y ahorro”23. 

“Pilares fundamentales de estos procesos son la habilitación 

laboral, el comercio justo (vía precios y cadenas), mecanismos 

alternativos de intercambio, la asociatividad y el trabajo en red. La 

vinculación de la población en pobreza a estas economías, su expansión 

y su relacionamiento con los grandes procesos económicos y de trabajo 

son tareas que están en proceso y de urgente expansión. 

La política de movilidad social representa una de las rupturas más 

importantes con el régimen anterior de estrategias de reducción de 

pobreza con pocos resultados concretos, el MIES se plantea como aporte 

al proceso de movilidad social el acompañamiento a las familias para su 

vinculación y acceso a los servicios básicos para cubrir sus necesidades 

específicas. Lo que implica movilizar, fortalecer, promover y fomentar la 

participación activa, que permita promover y consolidar procesos 

organizativos, de liderazgo y empoderamiento económico de las familias y 

                                                             
22 Ministerio de Inclusión Social y Económica (2013) Informe de gestión. 
23 Ibídem 
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dentro de ellas, sus jefas de hogar como promotoras básicas del bienestar 

de estas familias y la comunidad”24. 

Se han diseñado ciertas estrategias para la Inclusión económica como: 

Para el acceso a oportunidades productivas. 

- Potenciar y desarrollar habilidades y capacidades de la población 

objetivo para la generación de emprendimientos. 

- Facilitar la inserción en el mercado laboral público y privado 

Para generación de ingresos 

- Apoyar en el proceso de sostenibilidad de los emprendimientos 

urbanos y rurales a lo largo de la cadena de producción. 

A partir de las décadas de los 60 y 70, esta actividad en Ecuador tuvo 

un desarrollo muy importante. Actualmente el Gobierno impulsa políticas 

de apoyo en torno a este tema. 

Figura Nº  6 

El comercio justo en el Ecuador 

 

    Fuente: http://www.telegrafo.com.ec/economia/  

                                                             
24 Ibídem 

http://www.telegrafo.com.ec/economia/
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“En Ecuador, alrededor de 100.000 familias de pequeños productores 

están relacionadas de manera directa e indirecta con el comercio justo, de 

acuerdo con los registros de exportaciones, esta actividad generó el año 

pasado 153 millones de dólares. El comercio justo tiene un peso de 

alrededor del 1,1% en las exportaciones no petroleras de Ecuador, es 

decir, en términos relativos quizás no se evidencia mucho, pero en 

términos absolutos, eso es un gran aporte porque ha mejorado en 

alrededor del 30% los ingresos de las familias ecuatorianas. 

El comercio justo ha tenido un importante desarrollo, pero también posee 

algunas limitaciones, una de estas es el tema de las certificaciones (para 

acceder a los mercados de comercio justo se necesita tener una 

certificación) y quienes  entregan este documento son las  empresas 

internacionales, lo cual tiene un costo25.       

Muchos pequeños productores no tienen suficiente dinero para 

comprar esas certificaciones, las cuales se ponen cada vez más costosas 

y esto  hace que se distorsione el sentido del comercio justo hacer 

comercio justo no es cuestión de  tener un sello, sino de trabajar con los 

principios de dicho comercio como  el respeto al ambiente, al  trabajo no 

infantil, a la distribución de la riqueza, entre otras cosas que a veces no se 

cumplen.      

El MIES viene desarrollado, a través de su Instituto de Economía 

Popular y Solidaria (IEPS) para fomentar  el comercio justo como 

alternativa al desarrollo de artesanos y artesanas creando espacios de 

exposición y venta para el sector. 

Gabriel Zurita, asesor del MIES en Inclusión Económica,  sostuvo 

que la generación de comercio y mercados permite fortalecer las 

capacidades de los artesanos y de los productores de la economía 

popular y solidaria. 

                                                             
25 Disponible en http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-comercio-justo-genero-153-
millones-de-dolares.html  

http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-comercio-justo-genero-153-millones-de-dolares.html
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-comercio-justo-genero-153-millones-de-dolares.html
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“Peggy Ricaurte, excoordinadora Zonal 8 del MIES (Guayas y Guayaquil), 

sostuvo que mediante estos espacios se reconoce además el arte y el 

esfuerzo de los artesanos y artesanas. Finalmente exhortó a  apoyar al 

productor nacional para construir un nuevo modelo en el que todos y 

todas tengas mejores oportunidades”26. 

Las distintas organizaciones, instituciones públicas y privadas 

encargadas de fomentar y difundir el comercio justo han llevado a cabo 

programas como:  

1. Desde la Unión Nacional de Asociaciones de Pequeños 

Productores Agropecuarios Certificados en Comercio Justo del 

Ecuador “CECJ”, y las Organizaciones de Pequeños Productores 

de Comercio Justo de Ecuador respaldamos plenamente la 

campaña “Universidades Latinoamericanas por el Comercio Justo”, 

lanzada por CLAC en agosto de 2014. 

2. La Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo – CECJ con el 

apoyo del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca – MAGAP y su departamento de Redes Comerciales, están 

desarrollando canasta con productos de las organizaciones que 

están certificadas comercio justo y por el momento serán 

distribuidos en las oficinas de funcionarios del MAGAP. 

3. El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO 

ECUADOR, organizó la 4° Macro rueda de Negocios Ecuador 

2015, que se realizó los días 3 y 4 de junio en el Hilton Colón 

Guayaquil, durante estos 2 días, exportadores ecuatorianos se 

reunieron con compradores internacionales de países con los que 

Ecuador tiene gran potencial comercial. 8 organizaciones 

certificadas comercio justo y exportadoras se dan cita a este gran 

evento, y; 

4.  Entre otras actividades 

                                                             
26 Disponible en http://www.inclusion.gob.ec/artesanos-del-cuero-y-calzado-ofertaron-sus-
productos-en-feria-organizada-por-el-mies-en-guayaquil/  

http://www.inclusion.gob.ec/artesanos-del-cuero-y-calzado-ofertaron-sus-productos-en-feria-organizada-por-el-mies-en-guayaquil/
http://www.inclusion.gob.ec/artesanos-del-cuero-y-calzado-ofertaron-sus-productos-en-feria-organizada-por-el-mies-en-guayaquil/
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2.3. ORGANIZACIONES LOCALES QUE REGULAN Y CONTROLAN EL 

COMERCIO JUSTO. 

En el Ecuador la Organización encargada de regular y controlar 

que se cumplan los principios del comercio justo es la Coordinadora 

Ecuatoriana de Comercio Justo (CECJ), la misma que  se crea para 

representar a los pequeños productores organizados en diferentes rubros 

ante diferentes instancias de la CLAC, FLO y otros sellos, redes e 

iniciativas de Comercio Justo. 

“La CECJ nace en el año 2003 bajo la iniciativa de organizaciones 

bananeras en la Provincia de El Oro, reactiva sus actividades en agosto 

del 2008, esta vez gracias al esfuerzo y la participación de organizaciones 

productoras de café, banano, plantas medicinales, cacao y quínoa. Ahora 

se encuentra legalmente reconocida por el Ministerios de Agricultura 

Ganadería, Acuacultura y pesca – MAGAP con acuerdo Ministerial # 534 

del 20 de Octubre de 2010”27. 

Figura Nº 7 

Coordinadora Ecuatoriana de comercio justo 

 
Fuente: http://www.cecjecuador.org.ec/certificaciones/flo/presentacion/ 

 

 

                                                             
27 Disponible en http://www.cecjecuador.org.ec/coordinadora/quienes-somos/  

http://www.cecjecuador.org.ec/certificaciones/flo/presentacion/
http://www.cecjecuador.org.ec/coordinadora/quienes-somos/
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Es la principal representación a las Organizaciones de Pequeños 

Productores – OPP a nivel local, nacional e internacional y tiene carácter 

de incidencia política, social, medioambiental, cultural, etc. En la 

actualidad  agrupa a 9 organizaciones de comercio justo a nivel nacional 

que representan a más de 8000 familias productoras de café, cacao, 

plantas medicinales y quinua. 

La CECJ es miembro activa de la Coordinadora Latinoamericana y 

del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo – CLAC, se 

alinea a su filosofía y comparte los valores de la democracia y 

participación, la solidaridad, equidad, respeto, transparencia y 

responsabilidad social y ambiental. 

Siendo su Misión: 

“Somos una instancia de representación de organizaciones de 

pequeños productores demográficamente organizados, dirigida al 

fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones de base, que facilitan 

asistencia a nuestros miembros, promocionamos nuestros productos, 

valores e incide en instancias sociales, políticas y económicas, dentro del 

marco de Comercio Justo”28 

Su Visión: 

“CECJ, es una organización gremial con capacidad fortalecida que 

brinda asistencia y capacitación a las organizaciones de base, 

asegurando nuestros ejes transversales, con una participación efectiva de 

los diferentes actores de la estructura, con nuestra propia alternativa de 

comercio justo, incidiendo en instancias que generan políticas de 

desarrollo y comercio, logrando posicionamiento a nivel, nacional e 

internacional, alcanzando diferenciación y promoción de los productos de 

nuestros pequeños productores”29 

                                                             
28 Ibídem 
29 Ibídem 
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- Las actividades que realizan son: 

- Promocionar la organización 

- Dar a conocer los principios del Comercio Justo. 

- Incentivar el consumo responsable de productos que tiene el 

sello del Comercio Justo. 

Son miembros de la Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo 

(CECJ), 

- FAPECAFES 

- JAMBI KIWA 

- COPROBICH 

- UROCAL 

- FECAFEM 

- ASOGUABO 

- UNOCACE 

- FONMSOEAM 

- ASOCIACIÓN CERRO AZUL 

Es la encargada de emitir los sellos de certificación del comercio justo. 

FLO-Cert y SPP. 

- La certificación FAIRTRADE se lleva a cabo por una empresa 

denominada FLO-CERT. FLO-CERT verifica el cumplimiento de los 

criterios Fairtrade para garantizar que los criterios sociales y 

medioambientales se cumplen y que los productores reciben los 

precios y la prima Fairtrade. Los consumidores pueden estar 

seguros de que el Sello de Certificación de Comercio Justo 

FAIRTRADE sólo se utiliza en productos que proceden de 

productores certificados Fairtrade y que los comerciantes cumplen 

las obligaciones establecidas por los criterios Fairtrade. 

- Acreditación  ISO 6 

- FLO-CERT tiene acreditación ISO 65. ISO 65 es la normativa para 

los organismos de certificación que trabajan con sistemas de 
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certificación de productos más aceptada internacionalmente. FLO-

CERT sigue esta normativa en todas sus gestiones de certificación. 

- Esto garantiza: la puesta en práctica de un sistema de control de 

calidad procedimientos transparentes a toma de decisiones 

independiente 

- FLO-CERT es inspeccionado por un organismo independiente que 

asegura el cumplimiento de las normas ISO 65. 

- El Símbolo de Pequeños Productores es una iniciativa lanzada en 

el año 2006 por la CLAC (Coordinadora Latinoamericana y del 

Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo) con el apoyo 

del movimiento de Comercio Justo y Economía Solidaria de varios 

continentes. Para garantizar el adecuado uso de este Símbolo, las 

organizaciones de pequeños productores crearon la FUNDEPPO 

(Fundación de Pequeños Productores Organizados), la cual 

permite asegurar que este Símbolo realmente beneficie a los 

pequeños productores, las comunidades y los consumidores. 

FUNDEPPO trabaja con organismos y profesionales calificados 

para certificar de manera independiente y confiable el cumplimiento 

de las normas del Símbolo. 

- El Símbolo de Pequeños Productores es distintivo que identifica a 

los pequeños productores organizados de América Latina y el 

Caribe, y que permite al consumidor reconocer sus productos en el 

mercado. Representa la alta calidad de los productos de los 

pequeños productores organizados de su trabajo en favor de una 

vida digna en las comunidades, de las economías locales y de la 

salud y el medio ambiente de productores y consumidores. 
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Figura Nº 8 

Imagen de símbolo pequeños productores (SPP) 

 

Fuente: http://www.cecjecuador.org.ec/certificaciones/flo/flo-cert/  

 

- La imagen gráfica del Símbolo de Pequeños Productores 

representa una casa fuerte y abierta para todos, el equilibrio y la 

unión entre los productores y los consumidores, entre hombres y 

mujeres, entre la naturaleza y la vida digna. Sus colores 

representan el vigor de la tierra, de los cultivos y de la vida nueva, 

del corazón. 

 

http://www.cecjecuador.org.ec/certificaciones/flo/flo-cert/
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CAPÍTULO III 

EL COMERCIO JUSTO EN EL CANTÓN SAMBORONDÓN DE 

LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

3.1 CARACTERÍSTICA ECONÓMICA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN  

 

Samborondón en sus inicios estaba bajo jurisdicción de Guayaquil, 

paso a ser cantón en el año de 1955, “Samborondón formó parte del 

cantón Guayaquil, con una población de 5.000 habitantes con 495 

viviendas en cuya construcción se empleaba generalmente la madera y la 

caña, algunas tenían paredes de zinc y otras de quincha, los techos en su 

mayoría eran de zinc y de teja, otras eran de paja u hojas de bijao, los 

portales tenían pisos de madera y caña”30. 

 

“Antiguamente estuvo poblado por tribus pertenecientes a los 

Cayapas y Colorados y hasta 1826 tenía su Alcalde de Indios, el mismo 

que se encargaba a lo referente a los indios que todavía vivían allí”31. 

 

El cantón Samborondón se encuentra en la zona 8 de planificación 

y pertenece a la Provincia del Guayas, los límites del cantón 

Samborondón son los siguientes: 

- Al norte: Parte de la provincia de Los Ríos y el cantón Daule. 

- Al sur: Con la línea que partiendo desde el punto denominado 

Buijo, hacia el occidente y hasta el sitio conocido con el nombre de 

Palo de Jabón. 

- Al este: Parte del cantón Daule, desde el punto Palo de Jabón 

hacia el Norte, el estero de Los Capones, río de Los Tintos y Paula 

León. 

                                                             
30

 Disponible en el sitio web: http://www.efemerides.ec/1/nov/can_23.htm  

31 Ibídem 

http://www.efemerides.ec/1/nov/can_23.htm
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- Al oeste: El cantón Yaguachi separando por el río Babahoyo, 

siguiendo su curso hacia el norte, desde el punto Buijo hasta la 

boca del río Yaguachi, por el curso de éste hasta el estero de 

Capachos, y desde aquí en línea recta hasta la Angélica, Boca de 

Nauza.  Estos límites están determinados por la Municipalidad del 

cantón Guayaquil. 

Figura Nº 9 

Cantón Samborondón 

 

Fuente: www.google.es  

 

Según el último censo poblacional y vivienda, realizado por el 

Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (INEC) Samborondón, este 

Cantón cuenta con una población de 67.6 mil habitantes, estando 

asentada en la zona urbana un  63,7 y en zonas rurales el 36,9%. 

Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social de acuerdo al 

registro Social levantado, hasta el momento es el 81% de acuerdo a la 

proyección de población del INEC para el 2014, tenemos lo siguiente: 

 

 

 

http://www.google.es/
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Cuadro Nº 2 

REGISTRO SOCIAL  

Registro Social %                 Total            Urbano             Rural 

Personas (extrema 
pobreza, bajo línea 
pobreza y sobre línea 
pobreza) 

50% 33.064 19.106 13.958 

Personas extrema 
pobreza 

20% 13.518 5.987 7.531 

Personas bajo línea 
pobreza 

16% 10.276 6.114 4.162 

Personas sobre línea 
pobreza 

14% 9.270 7.005 2.265 

 81% 66.128 38.212 27.916 

 
Fuente: Plan Cantonal de Desarrollo & Plan de Ordenamiento Territorial  2015-2019 
(2015) Pág. 57 
Elaborado por la autora 
 

La Población Económicamente Activa (PEA) es el 54,4%; la 

población por género es el 50,4% mujeres y 49,6% hombres.   El gráfico 2 

muestra el detalle de la población ocupada por rama de actividad. 

 

Gráfico  Nº 2 

POBLACIÓN OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD EN 

SAMBORONDÓN 

 
Fuente: INEC- Censo 2010. 
Elaborado por la autora 
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3.1.1   Producción agrícola. 

 

“El Cantón Samborondón tiene un área total de 38905 Ha, de los 

cuales la cobertura de uso Agrícola 27.281,91 Ha., corresponde a 

Pecuario 3.231,44 Ha.; agropecuario mixto 26,44 Ha; como áreas que se 

mantienen en conservación y protección 1.398,74 Ha.; en Protección y 

Producción 3,14 Ha.; Conservación y producción 1.913,37 Ha.; las áreas 

donde se usa como desarrollos urbanísticos o residencia tenemos los 

Antrópicos 1.757,47 Ha.; y el territorio ocupado por Agua es de 3. 292,12 

Ha”32. 

Según el plan de desarrollo de ordenamiento territorial del cantón 

Samborondón realizado para el 2015- 2019,  se estima un área del 70% 

aproximadamente del territorio total es utilizado para la agricultura lo que 

hace que este pequeño cantón del Guayas sea uno de los mayores 

productores de productos agrícolas. 

 

La actividad principal que se desarrolla en este cantón es la 

producción de arroz seguido de productos de ciclo corto (maíz, cacao, 

verde y demás productos que son cosechados en menor proporción). 

 

Samborondón es conocido como un cantón agrícola, sus 

habitantes de sectores rurales, muchos han formado asociaciones 

agrícolas y realizan la venta de sus productos  solos o en grupos para 

obtener mejores ingresos. 

 

Según el Censo del INEC realizado en el año 2010, el comercio al 

por mayor y menor de vehículos, automotores y bicicletas es la actividad 

que genera mayores ingresos, esto se debe a que parte de Samborondón 

es la Puntilla, un lugar conocido como sector privilegiado debido a que en 

este sector se encuentra un buen número de urbanizaciones privadas que 

                                                             
32 Plan Cantonal de Desarrollo & Plan de Ordenamiento Territorial  2015-2019 (2015) Pág. 45 
 



 
  
 
 
 

39 
 

sus viviendas fluctúan entre 50.000 hasta los 500.000 miles de dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica 

 

Para fines de estudio se ha realizado un estudio a las asociaciones 

de agricultores de este sector el cuadro 3 se demuestra que un 6,3% se 

dedican a actividades agrícolas, ganaderas silvicultura y pesca. 

 

Cuadro Nº 3 

LAS PRINCIPALES FUENTES QUE GENERAN MAYORES INGRESOS 

 

Actividad Principal Porcentaje 

Comercio al por mayor y menor- reparación de vehículos, 
automotores y motocicletas 

52,10% 

Actividades inmobiliarias 10,30% 

Agricultura, ganadería silvicultura y pesca 6,30% 

Fuente: INEC- Censo 2010 
Elaborado por la autora 

 

3.2 EL COMERCIO JUSTO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL 

CANTÓN SAMBORONDÓN 

 

En el cantón Samborondón se han desarrollado programas 

sociales para serlos participes de la  inclusión social y participación 

ciudadana. 

 

1.- Bono de desarrollo humano (BDH) de los cuales 7763 han sido 

beneficiarios siendo estas madres, adultos mayores y personas con 

discapacidad. 

2.- Crédito de desarrollo humano (CDH), se han beneficiado 7 

personas del cantón Samborondón. 

3.- Proyecto llevado a cabo por el Instituto de la Niñez y la Familia 

ha beneficiado de enero a  marzo del 2012 a 836 niños y niñas. 
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Cuadro Nº 4 

PROYECTOS SOCIALES EJECUTADOS EN SAMBORONDÓN 

Fecha Programas Sociales Beneficiarios Unidades 

ene-14 Bono de Desarrollo Humanos (BDH) 7763 Madres, adultos 
mayores y 
personas con 
discapacidad 

ene-14 Crédito de Desarrollo Humano 
(CDH) 

7 Madres, adultos 
mayores y 
personas con 
discapacidad 

Enero- 
Marzo 
2014 

Instituto de la Niñez y la Familia 
(INFA) 

836 Niños y niñas 

Fuente: INEC- Censo 2010 
Elaborado por la autora  

Al realizar la visita de campo al cantón de este lugar se 

desarrollaron varias preguntas abiertas para obtener mayor información y 

poder analizar si se dado la inclusión social en este sector. 

3.2.1    El comercio justo entre los agricultores, intermediarios y el 

consumidor final. 

En el cantón Samborondón existe aproximadamente entre 500 

agricultores (que forman parte de alguna asociación o gremio), la mayoría 

no posee estudios secundarios solo han cursado la primaria, los pocos 

agricultores que poseen mayor conocimiento y preparación profesional 

han incentivado a muchos a organizarse para poder tener beneficios. 

La mayoría de los socios tiene el seguro social campesino a 

excepción de algunos que trabajan en haciendas que los han afiliado y 

tiene el seguro de IEES con dependencia laboral,  la relación con los 

patrones es buena, ya no se observa a mujeres y niños realizando 

actividades laborales que puedan ser objeto de explotación laboral, en 

algunos casos las mujeres y niños ayudan al hombre a realizar ciertos 

cultivos, esto lo hacen esporádicamente. 
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La manera de comercializar los productos es a través de los locales 

de compra-venta de productos o en otros casos si se trata del arroz 

acuden directamente a las piladoras. 

 

3.3  ASOCIACIONES DEL CANTÓN SAMBORONDÓN DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

En el cantón Samborondón se lograron localizar algunas 

asociaciones en la parroquia de Tarifa,  se realizó contacto con el Sr. 

Christian Moncada Presidente Cantonal de las Asociaciones y dueño de 

la asociación de “Montubios San Félix”, el cual está constituida por 36 

socios, se visitó a  la Asociación Primera Tarifa y se dialogó con el Sr. 

Eduardo  Matamoros Alvarado representante de dicha asociación. 

Existen aproximadamente 11 asociaciones que están registradas 

en la Asociación Cantonal de agricultores Samborondeños, entre ellas 

tenemos a:  

1. Asociación Montubio “San Feliz” 

2. Asociación “La Condesa”  

3. Asociación  “Azozagar” 

4. Asociación Tarifa 

5. Asociación de Piladoras Samborondón 

6. Asociación San Miguel de la Rinconada 

7. Asociación El Carmen 

8. Asociación Miraflores 

9. Asociación Monte Alto 

10. Asociación La Victoria 

11. Asociación San Francisco 
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Figura Nº 10 

ASOCIACIÓN CANTONAL DE LAS ASOCIACIONES 

 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por la autora 

 

Entre otras visitas estuvieron las Asociaciones “La Condesa” y 

“Azozagar” los mismos que brindaron información acerca de su producto 

principal que es el arroz.  

El Sr Christian Moncada índico que ellos a pesar de no cumplir con 

los requisitos del comercio justo se encuentran realizando muy 

importantes junto al Magap que son:  

 

- El Proyecto Apiladores 

- El Proyecto Motocultores 

 

Los representantes indicaron que quisieran exportar sus productos 

sin embargo tienen muchas complicaciones no solo por el cambio 
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climático y la falta de información, sino que carecen de vías de acceso, la 

infraestructura no es la adecuada para poder movilizar su productos. 

 

Figura Nº 11 

Socios de la Asociación “San Félix” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por la autora 

 

3.4 MUESTRA 

 

Para llevar a cabo un estudio de campo mediante encuestas que 

nos puedan dar mayor información sobre el comercio justo en las 

asociaciones del Cantón Samborondón de la provincia del Guayas 

encuestaron aleatoriamente a 100 socios de las distintas asociaciones. 

 

3.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

Siendo nuestro objetivo general determinar la inclusión 

socioeconómica por medio del cumplimiento del comercio justo que han 

tenido la asociación de agricultores del Cantón  Samborondón de la 

provincia del Guayas se tabuló  la información de las encuestas 

realizadas y se obtuvieron los siguientes resultados. 
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1.- Según Ud. el concepto de comercio justo implica: 

 

a. Proteger el medio ambiente. 

b. Desarrollo de proyectos sociales 

c. Mayores ingresos para el productor.  

d. Un precio mínimo garantizado (precio justo) 

e. El no uso de pesticidas, fertilizantes de origen sintético 

f. Garantizar los derechos laborales mínimos 

g. No conoce del tema 

 

Gráfico Nº 3 

Según Ud. el concepto de comercio justo implica 
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Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por la autora 

Sobre el criterio que tienen sobre el comercio justo, la mayoría (37) 

de ellos/as opinaron que consideran que el comercio justo permite 

mayores ingresos al productor,  20 encuestados consideran que el 

comercio justo se trata sobre el desarrollo de proyectos sociales, 15 de 

ellos opina que consiste en la protección del medio ambiente, 14 

consideran que se trata de garantizar los derechos laborales mínimos, 10 

encuestados desconocen el tema, 8 no utilizan pesticidas, utilizan 
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fertilizantes de origen sintético (poco contaminante) y finalmente 6 de los 

encuestados tiene conocimiento del comercio justo relativo al precio 

mínimo garantizado  

 

2.- ¿Conoce Ud. cuáles son los principios del comercio justo? 

a. Si conoce 

b. Conoce muy poco 

c. Desconoce el tema 

 
Gráfico Nº 4 

¿Conoce Ud. cuáles son los principios del comercio justo? 
 

34
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c

 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por la autora 

De los encuestados 34 de ellos conocen los principios del comercio 

justo, 36 de ellos tiene conocimiento muy poco y 30 de ellos desconoce el 

tema. 
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3.- Pertenece a alguna asociación: 

a. Si pertenece 

b. No pertenece 

c. El no pero un pariente si pertenece 

 

Gráfico Nº 5 

3. - Pertenece a alguna asociación: 

 

91

3
6

a

b

c

 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por la autora 

De los encuestados 91pertenecen a una asociación, 3 de ellos no 

pertenecen (acuden en remplazo de algún familiar) y 6 de ellos no 

pertenecen pero tiene familiares que si son parte de la asociación. 

4.- Promueve el comercio justo: 

a. Si promueve 

b. No lo promueve 
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Gráfico Nº 6 

Promueve Ud. el comercio justo 

65

35

a

b

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por la autora 

 

Sobre la interrogante de que si promueve el comercio justo, 65 de 

ellos respondieron que si lo promueven y 35 de ellos respondieron que no 

lo promueve, esto se debe a que en las charlas de las asociaciones se les 

impulsa a producir bajo los parámetros del comercio justo. 

 

5.-  Ha sido participe de algún programa social: 

a. Si ha sido participe de un programa social 

b. No ha sido participe de un programa social 

c. No suelen realizarse programas social 

d. Se suelen realizar pero no con mucha frecuencia 
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Gráfico Nº 7 

Ha sido participe de algún programa social 

78

8

4

10

a

b

c

d

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por la autora 

 

Sobre la interrogante de la participación de algún programa social, 

78 de ellos respondieron que si son parte de unos proyectos que son 

llevados con las asociaciones, 10 de ellos respondieron que si han 

participado pero que estos programas no se los realiza con mucha 

frecuencia, 8 de ellos no han sido participes y 4 de ellos respondieron que 
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no han sido parte, esto se debe que en algunas ocasiones los socios 

viven lejos y no tiene acceso para ingresar a sus hogares. 

6.- Conoce Ud. si hay niños o mujeres trabajando en las 

asociaciones 

a. Si conoce de algún caso 

b. No conoce de ningún caso 

Gráfico Nº 8 

Conoce Ud. si hay niños o mujeres trabajando en las asociaciones 

12

88

a

b

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por la autora 

 

Sobre la interrogante que si tiene conocimiento de niños o mujeres 

trabajan, 88 de ello respondieron que desconocen o no tienen 

conocimiento, 12 de ellos respondieron que si tiene conocimientos de 

niños y mujeres realizan jornadas laborales. 
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7.- Comercializa sus productos bajo el sistema del comercio justo 

a. Si comercializa bajo este sistema 

b. No comercializa bajo este sistema 

c. Quisiera comercializar pero le falta información 

 

 

Gráfico Nº 9 

Comercializa sus productos bajo el sistema del comercio justo 

48

52

a

b

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por la autora 

 

De los encuestados 48 de ellos si comercializa bajo este sistema 

(mediante las asociaciones) y 52 de ellos no realizan aun negociaciones a 

través de este sistema, están desarrollando aun la implementación. 
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8.- Ud. tiene buena relación con sus proveedores y trabajadores 

a. Si tiene buena relación con ambos 

b. No tiene buena relación con ambos 

c. Tiene mejor relación con los trabajadores 

d. Tiene mejor relación con los proveedores 

 

 

 

Gráfico Nº 10 

Ud. tiene buena relación con sus proveedores y trabajadores 
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Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por la autora 

 

Sobre la interrogante que si tiene buena relación con los 

proveedores (trabajadores en el caso de tenerlos) 54 de ellos si tiene 

buena relación con proveedores y trabajadores, 25 de ellos tiene buena 

relación con los trabajadores, 13 de ellos tienen buena relación con los 

proveedores y 8 de ellos no tiene buena relación con ambos. 
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9. Considera Ud. que le proveen insumos de calidad no perjudiciales 

para el medio ambiente 

a. Si le proveen insumos de buena calidad 

b. No le proveen insumos de buena calidad 

c. De vez en cuando le proveen insumos de buena calidad 

 

Gráfico Nº 11 

Considera Ud. que le proveen insumos de calidad no perjudiciales 

para el medio ambiente 
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Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por la autora 

 

Sobre la interrogante que si considera que los insumos que le 

proveen son de buena calidad o son perjudiciales para el medio ambiente, 

45 de ellos si le proveen, 35 considera que de vez en cuando le proveen 

insumos de calidad y 20 de ellos consideran que no les proveen insumos 

de calidad y que los que están utilizando son perjudiciales  para el medio 

ambiente 
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10.- Considera que sus productos reciben el pago del precio justo 

a. Si considera que recibe el pago del precio justo 

b. No considera que reciba el pago del precio justo 

c. Depende de la negociación para recibir el precio justo de sus 

productos 

 

Gráfico Nº 12 

Considera que sus productos reciben el pago del precio justo 

30

60

10

a

b

c

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por la autora 

 

Las respuestas que dieron sobre si consideran que sus productos 

reciben el pago del precio justo, 30 de ellos si lo considera, 60 de ellos 

considera que no y 10 de ellos consideran que dependen de la 

negociación que realizan para poder obtener el pago del precio justo de 

sus productos. 
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11.- Ud. se considera perjudicado por la competencia  

a. No se considera perjudicado porque mantiene sus clientes 

b. Si se considera perjudicado 

c. Considera que hay que comercializar productos de buena calidad 

d. Depende de la demanda de mercado 

 

Gráfico Nº 13 

Ud. se considera perjudicado por la competencia 
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33

13
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Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por la autora 

 

Sobre si se sienten perjudicados por la competencia, 42 de ellos 

respondieron que si se consideran en desventajas 33 Considera que hay 

que comercializar productos de buena calidad, 13 consideran que 

depende de la demanda, 12 de los encuestados consideran que no.  
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CONCLUSIONES 

El objetivo propuesto para el desarrollo de este trabajo investigativo 

fue de Determinar la inclusión socioeconómica por medio del 

cumplimiento del comercio justo que han tenido las asociaciones de 

agricultores del Cantón  Samborondón de la provincia del Guayas, lo cual 

no se logró comprobar por las siguientes razones: 

 En las asociaciones del Cantón Samborondón no se ha dado la 

inclusión socioeconómica de sus socios porque aún no obtienen la 

certificación del comercio justo por parte del organismo encargado 

en otorgarla  Coordinadora Ecuatoriana del Comercio Justo 

(CECJ), certificación que les permita incursionar en los mercados 

internacionales y nacionales del comercio justo, pudiendo obtener 

de esta manera el precio justo de sus productos y el bien común de 

las asociaciones, en consecuencia he cumplido con mi objetivo 

propuesto. 

 Además se determinó que en las asociaciones del cantón 

Samborondón  si existe inclusión social y participación ciudadana 

ya que sus socios se reúnen  frecuentemente con el fin de dar 

cumplimiento a  los requisitos exigidos para la obtención de la 

certificación. 

 En el Cantón Samborondón ha tenido crecimiento poblacional lo 

que ha generado el aumento de ingresos fiscales y aún se 

mantienen problemas en  vías de acceso (caminos vecinales) a 

zonas rurales en donde se encuentran las asociaciones de 

agricultores siendo un gran inconveniente a la hora de trasportar 

sus productos a la ciudad. 

 Los programas de capacitación llevados a cabo por el Ministerio de 

Producción y Competitividad (MIPRO), Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones (Pro- Ecuador), Instituto de Economía 

Popular y Solidaria (IEPS) entre otros organismos 

gubernamentales y no gubernamentales no han tenido mucha 
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acogida debido a que hay un clima de desconfianza  que generan 

mal funcionarios (servidores públicos) en ocasiones les exigen 

dinero por las capacitaciones, siendo estos gratis por que son 

incentivos que el gobierno tiene planificado impartir en todas las 

áreas. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda a los socios de las asociaciones agrícolas de 

Cantón Samborondón, realizar un trabajo en equipo que les 

permita cumplir con los requisitos exigidos para la obtención de su 

certificación, con ello se obtendrá la inclusión socioeconómica y el 

bienestar de sus socios. 

 Se recomienda a los socios de las asociaciones agrícolas de 

Cantón Samborondón, una mejor planificación de todas sus 

actividades para tener mayor efectividad. 

 Se recomienda a las Instituciones encargadas de dar las 

certificaciones de comercio justo que se agiliten los trámites 

engorrosos para que las asociaciones de agricultores puedan 

obtenerla y poder ubicar sus productos en mercados de comercio 

justo a un precio justo. 

 Se recomienda a las autoridades competentes tales como el 

Gobierno autónomo descentralizado (GAD), Ministerio de 

transporte y obras públicas, ampliar sus obras en infraestructura y 

mejorar las vías de acceso a zonas rurales de este sector. 

 Se recomienda Ministerio de Producción y Competitividad 

(MIPRO), Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

(Pro- Ecuador), Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) 

mejoramiento en su talento humano con el fin de que brinde 

confianza y transparencia en el actuar hacia los socios de las 

asociaciones. 

 Se recomienda a los socios de las asociaciones agrícolas de 

Cantón Samborondón, acudir a las entidades pertinentes a 

denunciar la vulneración de sus derechos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Encuestas a los socios de las asociaciones del sector 

agricultor del cantón Samborondón sobre el comercio justo. 

OBJETIVO: Determinar la inclusión socioeconómica por medio del 

cumplimiento del comercio justo que han tenido la asociación de 

agricultores del Cantón  Samborondón de la provincia del Guayas. 

1.- Según Ud. el concepto de comercio justo implica: 

a. Proteger el medio ambiente en origen 

b. Desarrollo de proyectos sociales 

c. Mayores ingresos para el productor.  

d. Un precio mínimo garantizado (precio justo) 

e. El no uso de pesticidas, fertilizantes de origen sintético 

f. Garantizar los derechos laborales mínimos 

g. No conoce del tema 

2.- ¿Conoce Ud. cuáles son los principios del comercio justo? 

a. Si conoce 

b. Conoce muy poco 

c. Desconoce el tema 

3.- Pertenece a alguna asociación: 

a. Si pertenece 

b. No pertenece 

c. El no pero un pariente si pertenece 

4.- Promueve el comercio justo: 

a. Si promueve 

b. No lo promueve 
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5.-  Ha sido participe de algún programa social: 

e. Si ha sido participe de un programa social 

f. No ha sido participe de un programa social 

g. No suelen realizarse programas social 

h. Se suelen realizar pero no con mucha frecuencia 

6.- Conoce Ud. si hay niños o mujeres trabajando en las asociaciones 

c. Si conoce de algún caso 

d. No conoce de ningún caso 

7.- Comercializa sus productos bajo el sistema del comercio justo 

d. Si comercializa bajo este sistema 

e. No comercializa bajo este sistema 

f. Quisiera comercializar pero le falta información 

8.- Ud. tiene buena relación con sus proveedores y trabajadores 

e. Si tiene buena relación con ambos 

f. No tiene buena relación con ambos 

g. Tiene mejor relación con los trabajadores 

h. Tiene mejor relación con los proveedores 

9. Considera Ud. que le proveen insumos de calidad no perjudiciales para 

el medio ambiente 

d. Si le proveen insumos de buena calidad 

e. No le proveen insumos de buena calidad 

f. De vez en cuando le proveen insumos de buena calidad 

10.- Considera que sus productos reciben el pago del precio justo 

d. Si considera que recibe el pago del precio justo 

e. No considera que reciba el pago del precio justo 
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f. Depende de la negociación para recibir el precio justo de sus 

productos 

11.- Ud. se considera perjudicado por la competencia  

e. No se considera perjudicado porque mantiene sus clientes 

f. Si se considera perjudicado 

g. Considera que hay que comercializar productos de buena calidad 

h. Depende de la demanda de mercado 

12.- Considera que sus productos son de buena calidad 

13.- Ud. quisiera comercializar sus productos en mercados 

internacionales 

14.- Posee algún tipo de seguro social 

15.- Considera Ud. que el gobierno utiliza los mecanismos necesarios y 

adecuados para promover el comercio justo. 
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ANEXO 2: 

Acuerdo administrativo entre la Ministra de Inclusión Económico y Social 

(MIES), Ministro de Comercio Exterior, (MCE) de la República del Ecuador 

y el Ministro encargado de la Economía Social y Solidaria y del Consumo 

de la Republica de Francia para la cooperación en el área de la economía 

solidaria y en materia de Comercio Justo. (2013) 
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