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Resumen 

En el presente trabajo se exponen varias implicaciones que posee el Comercio Justo en el 

Ecuador y d manera específica se identifica el aporte al que conllevaría el mismo en la 

reducción de la pobreza y desigualdad por los distintos conceptos que lleva implícito. 

 

En el Capítulo 1 se habla sobre el comercio internacional y las relaciones injustas en las 

que se gesta un intercambio desigual, se menciona quienes son los grandes perdedores y 

ganadores al comercializar bajo este esquemas de comercio convencional desde su origen y 

que se mantiene hasta la actualidad. Se describe en el capítulo también se menciona la teoría 

económica bajo la cual se rigen el comercio internacional y sus reglas. 

 

El Capítulo 2 muestra cómo nace el Comercio Justo, se menciona algunas definiciones del 

mismo, sus objetivos principios y cada uno de los actores que están implicados y participan 

en el Comercio Justo. En este capítulo se menciona además el marco jurídico y constitucional 

que posee en el Ecuador a fin de tener una perspectiva del alcance del mismo en el país. 

 

El Capítulo 3 en primera instancia se hace un acercamiento a los conceptos de pobreza y 

desigualdad para luego abordar las cifras e indicadores en estos temas en nuestro país e 

identificar cual es la evolución de los mismos en los últimos años. Se presentan además cifras 

de las exportaciones bajo el sello de comercio justo en el país, así como los principales 

productos exportados bajo este esquema de comercialización. En este capítulo se aborda 

como tal por qué el Comercio Justo es una estrategia que ayudaría a erradicar la pobreza y la 

desigualdad, se finaliza este capítulo hablando de otros aportes del comercio justo y de sus 

principales limitaciones.  Finalmente están las conclusiones y recomendaciones. 
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Introducción 

 

„‟La pobreza no la crea la gente pobre. Ésta es producto del sistema 

que hemos creado, por ende hay que cambiar los modelos y conceptos 

rígidos de nuestra sociedad‟‟. 

Muhammad Yunus 

 

El Ecuador al igual que muchos países de América Latina ha estado vinculado al sistema 

comercial internacional con rol de proveedor de materias primas, es decir un patrón primario 

exportador, un régimen de acumulación extractivista. De esta manera desde la época como 

colonia hasta su historia republicana el país ha tenido como pilar de su economía uno o más 

productos de exportación, con algunos intentos fallidos de industrialización que no 

permitieron sentar los caminos hacia un el desarrollo. 

 

Joseph Stiglitz
1
 nos habla de la “maldición de los recursos naturales”, Alberto Acosta de 

“maldición de los recursos” y nos plantean ¿cómo es posible que en países con abundantes 

recursos naturales existan altos índices de pobreza? Muchos estudios indican que existe una 

disociación entre abundancia de recursos naturales y desarrollo económico y humano. 

 

                                                 

1
 El premio Nobel de economía, es profesor universitario en la Universidad de Columbia. Su libro más 

reciente, en coautoría con Bruce Greenwald, es Creating a Learning Society: A New Approach to Growth, 

Development, and Social Progress. 
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La modalidad de acumulación extractivista que se expresa en la explotación masiva de 

recursos naturales que son destinados al mercado mundial, constituye una de las principales 

causas del subdesarrollo. Sin embrago el problema no radica en sí en la explotación y la 

utilización de los recursos naturales, sino en la forma y cantidad de dicha extracción en un 

primer momento y en segundo lugar las condiciones de comercialización en los mercados 

internacionales. 

 

El comercio es uno de los pilares básicos de la economía mundial, sin embargo. 

Históricamente las reglas del comercio internacional no han sido equitativas y las situaciones 

de los países respecto a ellas son también muy desiguales. En este marco los países 

proveedores de materias primas, donde además existe mano de obra barata, se empobrecen y 

es castigado en un mercado internacional que tiene como base la competitividad y el máximo 

beneficio. 

 

Dentro de este comercio internacional se invisiviliza a los actores principales, millones de 

productores pequeños y que deben de enfrentarse en un mercado internacional lleno de 

prácticas desiguales y condiciones que ponen los países a dónde se exportará. En este marco 

que nace el concepto de Comercio Justo, ya que una modificación de las reglas comerciales 

influirán en el mejoramiento de la calidad de vida de estas personas además de contribuir a la 

erradicación de la pobreza. 

 

La reforma del comercio mundial es un requisito imprescindible para acabar con las 

profundas injusticias sociales que acompañan la globalización. Las normas que rigen el 

comercio internacional son un parte fundamental del problema de la pobreza. Por ello, es 

imprescindible cambiar estas reglas y prácticas que privilegian a los países ricos e impiden a 

los países empobrecidos decidir cómo luchar contra la pobreza y proteger el medio ambiente.  
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La propuesta de Comercio Justo tiene implicaciones en los ámbitos políticos e ideológicos, 

pues buscan superar las cuestiones económicas y dar respuesta; desde la realidad rural, 

urbano marginal y local, a los problemas de subdesarrollo, pobreza, exclusión de los 

pequeños productores; para conseguir el desarrollo a largo plazo de los pequeños productores 

a través de un canal comercial "protegido" (Cicero, 2003), disminuyendo la cantidad de 

intermediarios, desarrollando precios justos y garantizando la mejora de las condiciones de 

vida de un grupo de productores pobres. 

 

En este sentido el presente estudio procura analizar el Comercio Justo en el Ecuador como 

una de las propuestas realizadas por la sociedad civil para rescatar los valores de respecto, 

dignidad y solidaridad, al establecer restricciones a los valores del mercado y al resignificar 

el intercambio comercial. Pero sobre todo como una estrategia que aportará de manera 

multidimensional a la consecución de varios objetivos del Plan Nacional del Buen vivir y 

relacionados de manera específica con la pobreza y la desigualdad.  
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1. Comercio Internacional y el Intercambio Desigual 

1.1. Contexto general 

Junto con el proceso de globalización que tiene sus orígenes con el capitalismo por lo que 

no podemos considerarlo un hecho reciente, Ceccon (2008) define como “el proceso de 

transformación y articulación que vive el mundo a nivel económico, político, social y 

cultural”  junto con este proceso se han conformado diferentes polos y bloques regionales, 

como lo son Estados Unidos, Europa, China. Este nuevo orden político que se va gestando 

desde que surge el proceso de globalización están diseñadas desde una óptica donde las 

decisiones políticas están influenciadas por el poder económico y político que poseen los 

bloques, lo cual ha acentuado el problema de desigualdad y pobreza existente entre los países 

desarrollados y los que están en vías de desarrollo. 

 

En el aprovechamiento de la ventaja comparativa para promover el comercio exterior 

como estrategia de crecimiento para los países desarrollados (denominados “del norte”, 

“centro”) ha sido ventajoso con respecto a los menos desarrollados (llamados también “del 

sur”, “periféricos”) más aun cuando estos últimos han considerado al comercio exterior y a la 

inversión extranjera como el centro de las políticas e búsqueda del desarrollo económico. En 

este marco los países del norte exportan hacia los países del sur bienes con mucho valor 

agregado y los del sur envían materia prima. En el acápite siguiente se analiza en que teoría 

de comercio internacional se apoyan los principios del comercio internacional actual. 

 

1.2. Principios Teóricos que rigen el Comercio Internacional 

En el comercio internacional la Teoría neoclásica se constituye en uno de los principales 

referentes, esta se encuentra fundamentada en que todas las naciones son interdependientes 

económicamente y que la política económica que más las beneficia es el libre comercio, de 

esta manera y como explica Salvatore (1999) “cada nación se especializará en la producción 

de la mercancía que puede producir con mayor eficacia y, mediante el intercambio, cada 

nación ganará (estará en posibilidad de consumir más bienes y servicios de lo que sería 
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posible en ausencia de comercio)”. Esta teoría ha sido históricamente promovida por 

instituciones y organismos financieros internacionales, generando que el comercio 

internaciones aumente vertiginosamente en los últimos años, siendo este incluso más rápido 

que el crecimiento de la producción mundial misma (Ceccon, 2008). 

 

Varios propulsores del libre comercio, ven en él la mejor vía para que todos los países 

alcancen el tan anhelado progreso y desarrollo económico, alegando que bajo estos principios 

se mejora la productividad debida a la especialización que fomenta el comercio, Samuelson 

& Norhaus (1990) indican que “A largo plazo, el aumento del comercio y de la productividad 

mejora el nivel de vida de todos los países”. Otras de las ideas que fomentas es que debido a 

las diferentes condiciones de producción (en termino de costos), las preferencias entre los 

países y los costes decrecientes debido a la producción en gran escala las oportunidades 

comerciales aumentan beneficiando a todos los países. 

 

Es así que esta teoría plantea que para que el comercio internacional opere de manera 

óptima la condición esencial es que exista libre comercio de manera que cada país puedan 

concentrarse en la producción de los productos en los que tengan ventaja comparativa y así 

beneficiar al final todos los pases en conjunto; este proceso de aplicación de políticas 

comerciales liberales provocaría que al intensificarse la competencia, se fomente la 

innovación y lleven al éxito. Por lo mencionado en la líneas anteriores los economistas 

neoclásicos y liberales consideran al principio de la ventaja comparativa y el libre comercio 

los principios inquebrantables en el comercio internacional (Ceccon, 2008). 

Como se mencionó anteriormente esta teoría ha sido pregonada e impulsada por 

Instituciones financieras y organismos internacionales como receta para generar más 

comercio, riqueza y por ende más prosperidad económica y social para los países. Sin 

embargo la práctica de esta teoría aplicada en el comercio internacional no ha sido del todo 

libre, podemos observar a lo largo de todos estos años como los países más desarrollados y 

organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 

imponen a los países menos desarrollados que practiquen el libre comercio mientras que ellos 

mismos llevan a cabo políticas proteccionistas impulsando subsidios y cerrando sus fronteras 
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(barreras arancelarias y no arancelarias) a muchos productos del sector agrícola que son 

producidos por los países menos desarrollados. En otro ámbito importante tenemos que la 

ventaja comparativa en países de América Latina, del sur de Asia y de África, ha promovido 

que se explote la mano de obra, que las materias primas con precios inferiores a su valor de la 

mano de todo un proceso histórico plagado de saqueo de riquezas durante mucho tiempo que 

ha afectado de manera sustancial la capacidad de desarrollo que los países del sur poseían. 

 

Por ello la actual economía mundial, que se basa como se ha explicado en el libre 

comercio, la integración global del mercado y políticas económicas neoliberales, han 

provocado una situación contradictoria que si bien dinamiza e integra el comercio mundial 

propicia un intercambio desigual, injusto y de exclusión acentuando la dependencia de los 

países en desarrollo con los países desarrollados. Todo este contexto deja a los campesinos y 

pequeños productores que pertenecen al sector agrícola de los países en desarrollo en una 

situación de extrema vulnerabilidad siendo de los más afectados en este sistema económico 

internacional. 
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2. Comercio Justo 

Historia del Comercio Justo a nivel mundial y en Ecuador 

El Comercio Justo no cuenta con una fecha exacta a la que se atribuya su nacimiento como 

movimiento, pero se considera que tiene sus inicios en las primeras Organizaciones de 

Comercio alternativo (llamadas ATOS por las siglas en inglés Alternative Trade 

Organizations) quienes empiezan a funcionar a finales de los años 40‟s en Estados Unidos y 

en los 60‟s del siglo pasado en el continente europeo. Muchas de esas organizaciones nacen 

desde la iniciativa de entes religiosos y vendían artesanías que adquirían a través de la 

compra directa a pequeños productores de países menos desarrollados que se encontraban en 

desventajas en el comercio internacional. 

 

Estas organizaciones buscaban ayudar de dos maneras a los países menos desarrollados, la 

primera forma era enviando los ingresos obtenidos de la venta de los productos para que sean 

reinvertidos en proyectos sociales, por otro lado actuaban en solidaridad con algunos 

movimientos sociales buscando mercado para los productos de estos países que se 

encontraban excluidos del comercio internacional por razones políticas, tal como sucedió con 

la exportación de café del gobierno sandinista de Nicaragua. 

 

Las ATOS y todo el conjunto de acciones llevados a cabo por estas organizaciones se 

basan desde sus inicios en la ideas de intercambio desigual entre los países desarrollados y 

menos desarrollados comúnmente denominados del Norte y del Sur, además de expresar su 

descontento y estar totalmente en contra de las políticas de ayuda que los gobiernos del norte 

enviaban a los países del sur y que consideraban como “paliativos caritativos” y que no 

representaban al final un cambio en la estructura que ocasionaba el deterioro de las 

condiciones de intercambio de los productos primarios de exportación. 
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Esta posición se expuso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD)
2
, que se desarrolló en Ginebra el 23 de marzo de 1964, en la que los 

países del Sur exigían condiciones más justas y solidarias en las relaciones comerciales 

internacionales, ya que las condiciones bajo las cuales se desenvolvían no permitían que estos 

países alcancen el desarrollo económico, esa posición exigía este cambio de condiciones en 

lugar de la ayuda internacional o políticas de cooperación. En el marco de esta conferencia 

aparece por primera vez el término “Comercio Justo”. 

 

Muchas organizaciones paulatinamente fueron abandonando el carácter asistencialista y 

transforman la manera de ayudar a los países del Sur convirtiéndose en las primeras 

importadoras del Comercio Justo. De esta manera en los años 70‟s nacen algunas 

organizaciones representativas como la primera importadora de Comercio Justo: Fair Trade 

Organisatie en Holanda, primera rienda de productos de comercio justo en el mismo país; y 

Oxfam conocida mundialmente hoy por todas las acciones que esta organización realiza 

activamente a favor de promover el Comercio Justo. En las décadas precedentes el 

movimiento se extendió por los demás países de Europa, en Estados Unidos, en Japón y en 

Canadá.  

 

La década de los 80‟s supone una época de fortalecimiento desde las organizaciones 

entorno al movimiento Comercio Justo y de las relaciones bajos las cuales se desarrolla con 

los Países del sur que tenían criterios más definidos y establecidos. Es también durante este 

ciclo, a consecuencia de la progresiva demanda de productores del Sur de tener más acceso a 

los mercados del Norte, que el movimiento empieza a expandirse en número de implicados y 

en volumen de productos. Sin embrago, hasta ese entonces, el Comercio Justo únicamente 

comercializaba sus productos a través de circuitos alternativos conocidos también como: 

                                                 

2
 Un concepto clave en la UNCTAD fue el de “intercambio desigual”, promovido por el fundador y 

Secretario general de la Conferencia, Raúl Prebisch, quien afirmó que el subdesarrollo en el Sur se debía, 

primeramente, a un intercambio desigual generado por el deterioro relativo de los precios de los productos 

primarios producidos en el Sur en relación a los productos manufacturados producidos en el Norte (Fridell, 

2006). 
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„‟Tiendas Mundo‟‟ de personas comprometidas con la búsqueda por equidad en las relaciones 

comerciales de los países del Norte y del Sur.   

 

Por lo anterior surge la necesidad de expandir la red de consumidores, de incrementar la 

diversidad de productos y mantener criterios de Comercio Justo cuidando siempre que no se 

distorsione fruto de quienes quisieran aprovecharse de su crecimiento y de la aceptación que 

estaban ganando, por ello se crearon los sellos o “labels” de calidad del Comercio Justo, que 

brindaban una certificación que tanto la producción como la comercialización hubieran 

respetado los criterios del movimiento.  

 

En Holanda se creó el primero de ellos llamado Max Havelaar en 1998 después de una 

cooperativa mexicana de café solicitara comercializar en grandes cantidades su producto en 

Europa por lo tanto el café fue el primer producto de comercialización bajo el sello de 

Comercio. Estos sellos de comercio justo fueron difundiendo de una manera rápida 

existiendo hoy múltiples certificadoras a nivel mundial que verifican que los productos 

cumplas con las condiciones que deben tener para formar parte de movimiento de Comercio 

Justo y comercializar bajo esta modalidad. 

 

Ante la expansión del movimiento del Comercio Justo, las organizaciones también 

comenzaron a sistematizar su trabajo internacionalmente a través de las organizaciones 

llamadas “sombrillas”, las cuales articulaban los diferentes organismos e instituciones 

relacionados con el movimiento. Así nacieron: 

 EFTA (European Fair Trade Association),  para coordinar y complementar el trabajo 

y evitar la duplicación de esfuerzos de diez organizaciones de comercio alternativo de 

Europa; e  

 IFAT (Internacional Federation for Alternative Trade), componiendo una red de 

ciento cincuenta organizaciones en cuarenta y siete diferentes países, con el objetivo 

común de mejorar las condiciones de vida de los menos privilegiados del Sur a través 

del comercio alternativo y del intercambio de información.  
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Paralelamente, las organizaciones empezaron a llevar a cabo campañas de promoción y 

sensibilización entre los consumidores, al igual que mejoraron la calidad de los productos y 

desarrollaron nuevos artículos (EFTA, 2001).   

 

Actualmente existe una diversidad de productos y países que comercializan bajo los 

conceptos y criterios de Comercio Justo que van desde café hasta balones de fútbol en 

muchos países europeos además de Estados Unidos, Canadá y Japón. 

 

En el Ecuador el Comercio Justo tiene un gran desarrollo y expansión en los años 60 y 70 

décadas en las que muchas organizaciones de productoras y productores en colaboración de 

comercializadoras solidarias generaron nuevas prácticas productivas y comerciales que les 

permitieron comercializar sus productos bajo la modalidad de Comercio Justo.  

 

A continuación el Cuadro 1 nos muestra la cronología del Comercio Justo en el Ecuador 

junto con el desarrollo de las organizaciones. 
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Cuadro 1. 

Cronología de las organizaciones de Comercio Justo en Ecuador. 

GRUPO/ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

1970: Grupo Salinas de 
Guaranda: 

Desarrollando y comercializando de forma comunitaria una 
gran diversidad de productos y servicios.  
 

1981: Camari: Comercializadora solidaria para promover el desarrollo 
integral de las comunidades 
 

1985: Movimiento Maquita 
Cushunchic, Comercilizando 

como Hermanos (MCCH) 

Puente directo entre productores y productoras 
campesinas con consumidores urbanos, vinculados a las 
Comunidades Eclesiales de Base, primero en el Sur de 
Quito y después en otras ciudades del país. Con criterios de 
Comercio Justo y se creó la figura de empresas sociales. 
 

1991: Ecuador la Red 
Latinoamericana de 

Comercialización Comunitaria 
(RELACC) 

 

Con la misión de fomentar la comercialización comunitaria 
a través de la conformación de redes nacionales en 
América Latina. 

2003: Coordinadora 
Ecuatoriana de Comercio 

Justo (CECJ) 

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. 
 

2010: CECJ: Jurídicamente legalizada como Unión Nacional de 
Asociaciones Pequeños Productores Agropecuarios 
Certificados en Comercio Justo del Ecuador, La CECJ es 
miembro activa de la Coordinadora Latinoamericana y del 
Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo – CLAC. 
 

2011: Certificadora WFTO característica colectiva que impulsó a promover el 
Consorcio Ecuatoriano de Economía Solidaria y Comercio 
Justo del Ecuador como un espacio de incidencia política y 
fomento del comercio con justicia. 

Fuente: (CECJ, VECO Andino, MCE, PROECUADOR, IEPS, MAGAP, MIES, 2013) 

Elaboración: Kissis Moreno Gómez. 

 

Podemos observar que Ecuador posee diversas organizaciones de productoras y 

productores con una multiplicidad de productos y servicios, empresas de Comercio Justo y 

colectivos de economía solidaria, que destacan interesantes iniciativas tanto productivas y 

comerciales dirigidas a los mercados locales, nacionales e internacionales con una incidencia 
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social y económica, prácticamente todo se convierte en conjunto que constituyen un pilar 

decisivo en el desarrollo del país. 

 

2.1 Conceptos y Objetivos  

La asociación Europea de Comercio Justo (EFTA por sus siglas en inglés) define al 

Comercio Justo como "asociación comercial que apunta a un desarrollo sustentable para los 

productores excluidos o con desventajas. Busca realizar esto proponiendo mejores 

condiciones comerciales (para los productores), educando (a los consumidores) para provocar 

una toma de conciencia en torno el tema y llevando a cabo campañas" (CECJ, 2013). 

 

Es que el concepto de comercio justo no solo busca establecer relaciones comerciales 

estables y sobre todo transparentes, este concepto es mucho más amplio y abarca criterios 

sociales y medioambientales que en conjunto constituyen las características del Comercio 

Justo. Pero además una de los principales retos con el que se enfrenta es lograr regular y 

equilibrar esta relación desigual del comercio internacional a favor de los actores más 

desfavorecidos, es decir de los productores y productoras de los países menos desarrollados 

(CIAT, 2015). 

 

El Comercio Justo colabora a crear una mayor equidad en el actual sistema de comercio 

internacional, al ser una alternativa que permite a los productores de los países menos 

desarrollados a que se integren a los mercados del norte con condiciones comerciales más 

justas, en las que además cobran vital importancia los valores sociales y medioambientales.  

 

El movimiento de Comercio Justo ha fomentado la creación de canales de producción y 

distribución alternativas, basándose en normas precisas para un número diversificado de 

productos. Las redes desarrolladas permiten tener una relación directa con los productores y 

ofrecer mejores condiciones comerciales. Ante todo busca dignificar las condiciones 

laborales y sociales a través de un comercio equitativo, directo y estable (Solé, 2003). 
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Establece mecanismos distintos de relaciones de asistencia; esto se lo resume en el lema: 

"Trade not Aid" (Comercio, no ayuda), como una forma de fortalecer las organizaciones 

populares para que ellas sean las artífices de su propio desarrollo. 

 

El entorno económico de alta competitividad promovido por la apertura no ha facilitado a 

los pequeños productores de los países pobres en incorporarse en términos positivos al 

comercio internacional. Ante todo el Comercio Justo sobrepasa la mera relación comercial 

para buscar la colaboración (partnership) basada en la igualdad y respeto entre los 

productores del sur y los importadores del norte, las tiendas de comercio justo, 

organizaciones de etiquetado y los consumidores (Johnson P. , 2003). 

 

El objetivo es lograr que el proceso comercial y productivo genere un impacto social en el 

seno de economías locales; el Cuadro 2 muestra detalles de ello. 

Cuadro 2.  

Los objetivos de Comercio Justo 

OBJETIVO  DESCRIPCIÓN 

Mejorar la forma de vida de los 
productores 

 Incrementando su acceso al mercado, reforzando las 
organizaciones de productores, pagando un precio justo 
y proporcionando una continuidad en las relaciones 
comerciales.  
 

Promocionar las oportunidades de 
desarrollo para productores 
desfavorecidos. 

 Especialmente mujeres e indígenas, y proteger a los 
niños de la explotación a la que se ven forzados dentro 
del proceso productivo. 
 

Concienciar a los consumidores de 
los efectos negativos  
 

 Que tiene |el comercio internacional en los productores 
y productoras, así como del poder que pueden ejercer 
como consumidores. 
 

Establecer un ejemplo de relación 
comercial  
 

 Basado en el diálogo, la transparencia y el respeto. 

Promover campañas   Para cambiar las reglas y prácticas del comercio 
convencional internacional. 
 

Proteger los derechos humanos   Promoviendo la justicia social, las prácticas 
medioambientales sanas y la seguridad económica. 

Fuente: EFTA (2001)  

Elaboración: Kissis Moreno Gómez. 
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Dentro del Comercio Justo, la definición y sus objetivos representan una visión integral 

con respecto al desarrollo social. Se aprecia tres pilares de sostenibilidad como observamos 

en la Ilustración 1. 

Ilustración 1  

Pilares Fundamentales: 

 

           Fuente: Intermón Oxfam (2013) 

          Elaboración: Kissis Moreno Gómez 

 

2.2 Principios y participantes del Comercio Justo 

2.2.1 Principios 

Las organizaciones de Comercio Justo que existen a nivel mundial cuentan con 10 

principios que han sido consensuados que deben aplicar todas las organizaciones de 

Comercio Justo estos principios según Oxfam (2015)  son: 

 

1. Creación de oportunidades para productores y productoras en desventaja económica: 

Bajo este principio se busca ayudar a superar esa situación de desventaja en que se 

encuentran los pequeños productores y productoras a causas de las injustas 

condiciones del comercio internacional, por ello crean un nicho en el cual puedan 

comercializar en condiciones diferentes y así puedan logarse un desarrollo sostenible 

además de la eliminación de la pobreza. 

Base: 
Equidad de 

Género, 
Respeto a la 

Niñez, 
Cultura etc. 

1. Aspectos 
Sociales 

2. Aspectos 
Ambientales 

3. Aspectos 
económicos 
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2. Transparencia y rendición de cuentas: Cuyo objeto es que se fomente la participación 

de los empleados y empleadas, productores y todos los miembros de la red de 

Comercio Justo y tendiendo todos conocimientos de las negociaciones formales e 

informales y participando de la toma de decisiones ello contribuye a la gestión 

transparente de las organizaciones y sus relaciones comerciales. 

 

3. Relaciones comerciales justas: Se busca que se realicen pagos adelantados en las fases 

pre-cosechas y pre-producción además que de que reconozca promueva y proteja la 

identidad cultural y los conocimientos tradicionales y ancestrales de las familias 

productoras como una marca que queda reflejado en los diseños de artesanías y 

productos alimenticios. Por ello todas las relaciones se mantienen a largo plazo y en 

base a la solidaridad, confianza y el respeto mutuo lo cual contribuye al crecimiento 

del movimiento Comercio Justo. 

 

4. Pago de un precio justo: Es un principio fundamental que exista un precio justo que 

no cubra únicamente los costos de producción sino que también permite una 

producción justa y ambientalmente responsable. También se toma en consideración 

que los hombres y mujeres tengan igual remuneración. Todo esto en el contexto local 

o regional y es acordado a través de dialogo y participación. Quienes comercian bajo 

esta modalidad también aseguran un pago puntual a los socias y socias y en lo posible 

apoyan a los productores y productoras a tener acceso al financiamiento para las fases 

previas al cultivo y cosecha. 

 

5. Respeto de las normas de trabajo infantil y explotación laboral: Este principio exige 

estricto respeto a la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño 

así como las leyes locales y del país respecto al trabajo infantil. Aseguran además que 

no exista 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. 

 



 

17 

 

 

6. Compromiso a la equidad de género, a la no discriminación y a la libertad de 

asociación.: Según Oxfam (2015) las organizaciones de Comercio Justo no 

discriminan en los procesos de contratación, remuneración, acceso a formación, 

promoción, y finalización o jubilación por raza, casta, estrato socio-económico, 

nacionalidad, religión, discapacidad, género, orientación sexual, pertenencia a 

organizaciones, afiliación política, edad, estado legal o VIH/SIDA. Las 

organizaciones de Comercio Justo respetan y promueven el derecho de sus 

trabajadores a asociarse en sindicatos o en cualquier otra forma de asociación y la 

negociación colectiva. Comercio Justo significa que se valora y recompensa 

debidamente el trabajo de la mujer. Las organizaciones de Comercio Justo ofrecen 

oportunidades de desarrollo a las mujeres y toman en cuenta sus necesidades a nivel 

social, de salud y seguridad cuando están embarazadas o en periodos de lactancia 

(Oxfam, 2015).   

 

7. Condiciones de trabajo y prácticas saludables: Mediante el Comercio Justo se 

promocionan prácticas saludables y seguras en el lugar de trabajo con el objetivo de 

reducir los riesgos para la salud, así como fomentar el bienestar social de los 

trabajadores y de las trabajadoras. Las organizaciones de Comercio Justo cumplen con 

las leyes locales y del país así como con las convenciones de la OIT (Organización 

Internacional del Trabajo) al respecto (Oxfam, 2015). 

 

8. Desarrollo de Capacidades: El Comercio Justo persigue maximizar el impacto en el 

desarrollo de las familias productoras. Tanto las organizaciones productoras como las 

organizaciones importadoras participan en el proceso de desarrollo de conocimientos 

y capacidades de los productores y productoras, y de toda la cadena de Comercio 

Justo (Oxfam, 2015) 

 

9. Promoción del comercio justo: Las Organizaciones de Comercio Justo generan 

conciencia sobre el Comercio Justo y sobre la posibilidad de una mayor justicia en el 

comercio mundial.  

 

10. Respeto por el Medio Ambiente: Se incentivan activamente nuevas prácticas 

ambientales y la aplicación de técnicas de producción responsable dentro del 
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Comercio Justo. Estas prácticas contemplan el uso de materias primas sostenibles, la 

gestión de los residuos, la agricultura ecológica, el uso sostenible de embalajes, etc. 

 

 

2.2.2 Participantes  

Existen diferentes tipos de actores que participan en la cadena de Comercio Justo, ya que 

está constituido en un sistema comercial alternativo que brinda a los productores accesos a 

los mercados de los países más desarrollados en las condiciones que se han descrito en el 

punto anterior con respecto a los principios que rigen el Comercio Justo, en la Ilustración 2 

vemos todos los participantes que están identificados en el proceso: 

 

Ilustración 2. 

Participantes en el Comercio Justo 

 

      Fuente: (CECJ, VECO Andino, MCE, PROECUADOR, IEPS, MAGAP, MIES, 2013) 

     Elaboración: Kissis Moreno Gómez 

Comercio 
Justo 

1. Productores 
Individuales 

2. 
Organizaciones 
de productores 

3. ATO SUR 

4. ATO NORTE 

5. 
Organizaciones 

de Apoyo 

6. Tiendas 
minoristas 

7. 
Consumidores 

8. 
Certificadoras 
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1. Productores Individuales: Este grupo los conforman los productores pequeños, 

marginales rurales. Están caracterizados por poseer las siguientes condiciones:   

 

 Tamaño pequeño de tanto su parcela y/o volumen de producción con baja calidad.  

 Difícil grado de accesibilidad a los mercados. 

 Bajo grado de comunicación. 

 Poco conocimiento sobre los requerimientos para la exportación. 

 Dificultades para acceder a capital de trabajo y desconexión con el sistema 

financiero formal. 

 Desconocimiento en la forma de acceder a información de mercado y tendencias 

de consumo. 

 

Ellos pueden formar parte del comercio justo cuando cumplen requisitos como: 

organizarse entre varios productores para lograr un nivel de oferta, además de generar 

una capacidad de interlocución con algún comprador; y, lograr establecer una red 

comercial con alguna organización de comercio alternativo con alguna ONG del sur 

(CECJ, 2013). 

 

2. Organización de productores: Los productores se asocian en organizaciones de 

segundo nivel con características jurídicas diversas: cooperativas, asociaciones, 

empresas privadas con fines sociales, asociaciones informales y en algunos casos son 

apoyados por organismos públicos. Estas organizaciones tienen un importante papel, 

al representar a sus miembros en la comercialización y en fomentar la obtención de 

los requisitos para poder comercializar tal como nivel de oferta, capacidad 

administrativa y financiera, conocimiento de regulaciones y normativas 

internacionales, capacidad de adecuarse al mercado (Solé, 2003). Las deficiencias de 

las organizaciones obligan a obtener ayuda de ONG para poder realizar negociaciones 

comerciales con el exterior. 
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3. Organizaciones de Comercio Alternativo (ATO del Sur): Estas organizaciones son 

nexo entre los productores y los importadores. Muchas organizaciones tienen 

experiencia en canalizar los pedidos de los importadores haciéndose responsables de 

la calidad, estándares, cantidad y envió oportuno de los pedidos; apoyar 

financieramente a los productores; promover la diversificación de la producción al 

ofrecer nuevos productos; motivar la participación y compartir el desarrollo 

tecnológico de procesos en busca de mejor calidad, ahorro de costos; desarrollar redes 

en las que se informen a los productores la tendencias del mercado; encargados los 

aspectos administrativos de la exportación; desarrollar programas de capacitación y 

fortalecimiento en el manejo de talentos. Como se puede observar, las ATO del Sur 

tienen vital importancia en la facilitación y acceso a los ATO del Norte. Según 

(CECJ, 2013) entre sus funciones se destacan las siguientes: 

a. Fijar un precio justo para los productores. 

b. Establecer líneas de crédito y el pago por adelantado. 

c. Proporcionar formación y asistencia técnica y de gestión. 

d. Procurar un mercado estable para los productores. 

 

4. Organizaciones de Comercio Alternativo del Norte: Estas organizaciones se localizan 

en los países desarrollados compran prácticamente a los miembros del IFAT del Sur. 

Son importadoras / distribuidoras mayoristas de productos del sur. Colocan los 

productos a través de redes de tiendas denominadas World Shops y en tiendas de 

comercio convencional. Además pueden participar como vendedores minoristas a 

través de redes de tiendas propias y/o venta a través de catálogo. Los ATO del Norte 

tienen la versatilidad y capacidad de gestión y financiera que les permite trabajar con 

una cantidad limitada de contraparte de los países en desarrollo. Estas organizaciones 

trabajan apegadas con el Código de Ética de la Federación y el respeto de un precio 

justo acordado con los productores (CECJ, 2013). 

 

5. Organizaciones de apoyo: El normal desarrollo de iniciativas de Comercio Justo se 

requiere el apoyo financiero y técnico a organizaciones del sur. Por ejemplo, existe 

una financiera británica llamada Shared Interest que financia a los productores como a 

importadores que sean miembros de IFAT. También es necesario el apoyo en el 

desarrollo de productos, información de mercados, talleres de capacitación, entre 
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otros. Existe, además, la Red Latinoamericana de comercio Comunitario (RELACC) 

que representa un movimiento regional rural comunitario latinoamericano, cuya sede 

se encuentra en Ecuador (CECJ, 2013). 

 

6. Tiendas minoristas: Redes de tiendas conocidas como World Shops están distribuidas 

en 13 países europeos. Existen diferentes formas en que los ATOS comercian tal 

como contar con tiendas propias, franquicias. Estas tiendas, establecidas por diversas 

Organizaciones de Comercio Alternativo europeas y norteamericanas y otros países a 

partir de los años sesenta, representan los primeros esfuerzos del Comercio Justo. En 

ellas se venden artículos producidos por organizaciones de pequeños productores y 

artesanos marginados de diferentes partes del mundo (CECJ, 2013). 

 

7. Consumidores: El desarrollo de una sociedad civil global motiva la formación de 

consumidores conscientes que toman su decisión de compra tomando en cuenta 

elementos éticos, ambientales y de calidad. Para los consumidores su disposición a 

comprar toma en cuenta también un conjunto de valores como paz, justicia social, 

equidad de género y espiritualidad. Desde una perspectiva moral, proporciona a los 

habitantes de los países del primer mundo la oportunidad de acercarse al modo de 

vida de personas muy alejadas y distintas a ellos (CECJ, 2013). 

 

8. Certificadoras del Fairtrade Laheling Organization (FLO): Empresas privadas y 

sociales utilizan el sello de garantía en sus productos como aval del cumplimiento con 

los criterios de Comercio Justo; de este modo los productos justos son diferenciados 

de los convencionales. FLO articula a las organizaciones de productores identificados 

y registrados a través del sello de Comercio Justo; muchas de estas organizaciones 

son cooperativa / asociación; a su vez mantiene registros de productores, en la 

actualidad se han desarrollado estándares para siete productos: café, té, plátano, 

cacao, miel, jugo de naranja y azúcar. Existen organizaciones certificadoras que 

otorgan licencias y el sello FLO que supervisan el uso del sello, facilita el contacto 

entre productores y compradores. La certificación permite monitorear las condiciones 

de producción y comercialización de cada producto, asegurando la implementación de 

una estrategia de comercialización a diferentes niveles de distribución (CECJ, 2013).  
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La Ilustración 3 nos muestra las organizaciones más importantes de Comercio Justo a 

nivel mundial. 

 

Ilustración 3. 

Organizaciones más importantes de Comercio Justo 

 

Fuente: (CECJ, VECO Andino, MCE, PROECUADOR, MIES, IEPS, MAGAP, 2014) 

Elaboración: Kissis Moreno Gómez. 

 

2.3 Marco Constitucional y Jurídico del Comercio Justo en Ecuador. 

2.3.1 Marco Constitucional 

En el Ecuador el Comercio Justo se encuentra considerado dentro de la Constitución de la 

República (2008) en varios de sus artículos ya que exponen los principios bajo los que se rige 

el comercio justo a nivel mundial citamos a continuación algunos de a manera de ejemplo: en 

el mandato referido a la construcción de un sistema económico justo, democrático, 

productivo, solidario y sostenible (Art 276); en las responsabilidades del Estado. (Art.281); 

en el establecimiento de un sistema económico que propenda a la relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza (Art.283); en los 

objetivos de la política económica (Art.284) y de la política comercial (Art.304); en la 
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promoción de exportaciones ambientalmente responsables de los pequeños y medianos 

productores y del sector artesanal (Art.306); y, especialmente en el Capítulo Sexto, Sección 

Quinta, que se refiere a los Intercambios Económicos y Comercio Justo (Art. 335 al 337), 

como se puede ver en el Cuadro 3 donde se citan textualmente los artículos contenidos en la 

constitución. 

 

Cuadro 3. 

Correspondencia del Comercio Justo con la Constitución del Ecuador 

            Art. CAPÍTULO SEXTO, Sección Quinta: Intercambios económicos y comercio 
justo 

 
335 

 

 
El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los 
intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, 
usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los 
bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos 
económicos y a los bienes públicos y colectivos. 
El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la 
producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar 
cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de 
posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia 
desleal. 
 

336 EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso 
a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la 
intermediación y promueva la sustentabilidad. 
El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y 
fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, 
lo que se definirá mediante ley. 
 

337  El Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el acopio, 
trasformación, transporte y comercialización de productos para la 
satisfacción de las necesidades básicas internas, así como para asegurar 
la participación de la economía ecuatoriana en el contexto regional y 
mundial a partir de una visión estratégica. 

Fuente: Constitución del Ecuador 2008  

Elaboración: Kissis Moreno Gómez 

 

Además de la constitución tenemos el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 

elaborado por SENPLADES (2013) (Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 

2011) (Ley Orgánica de la Soberania Alimentaria, 2010) todo este andamiaje institucional 
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hace relación a las temáticas relacionadas con el Comercio Justo en 6 de los 12 Objetivos 

Nacionales. En el Objetivo 1, políticas relacionadas con la Inclusión y Equidad; en el 

Objetivo 6, políticas relacionadas con biodiversidad y recursos naturales; en el Objetivo 7, de 

la política comercial relacionada con la soberanía económica; en el Objetivo 8, relacionado 

con las formas de trabajo y redistribución; en el Objetivo 9, en lo relacionado a los 

intercambios económicos y comercio justo; y, en el Objetivo 11; en los principios, tratados y 

acuerdos internacionales. 

 

2.3.2 Marco Jurídico 

Existen Leyes secundarias que están relacionadas con el Comercio Justo en el Ecuador 

como: 

 La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2011),  

 El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (2010)  

 y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 

(2010).  

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en su definición (Art.1) se refiere a los 

emprendimientos de Comercio Justo como formas de organización que se basan en 

“relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad”; reconoce al Comercio Justo como 

uno de sus Principios (Art.4), y lo coloca también entre las Medidas de Promoción (Art.137), 

también está implícito en los temas de competencia desleal (Art.11), de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (Art.133), en el tema tributario (Art.139) y en el de Incentivos 

por responsabilidad ambiental (Art. 141).  

 

En el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el Comercio Justo está 

referido en el Ámbito de la Ley (Art.1): “desde el aprovechamiento de los factores de 

producción, la transformación productiva, la distribución y el intercambio comercial, el 

consumo”; en los Fines (Art.4,s): “impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio 

justo y un mercado transparente”; en el Rol del Estado para la transformación productiva 

(Art.5,e): “implementación de una política comercial. Para garantizar la soberanía alimentaria 
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y energética, las economías de escala y el comercio justo, así como su inserción estratégica 

en el mundo”; y, finalmente (Art.22): en las medidas específicas para el desarrollo productivo 

de la economía popular y solidaria.  

 

En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 

(COOTAD) los aspectos relacionados con el Comercio Justo hacen relación a la obligación 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de fomentar la economía popular y solidaria y 

los encadenamientos productivos y comerciales, estableciendo una concordancia entre el 

artículo 133 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria con los artículos 3 y 4 del 

COOTAD, señalando que “los gobiernos autónomos descentralizados, en ejercicio 

concurrente de la competencia de fomento de la economía popular y solidaria establecida en 

la respectiva Ley, incluirán en su planificación y presupuestos anuales la ejecución de 

programas y proyectos socioeconómicos como apoyo para el fomento y fortalecimiento de las 

personas y organizaciones amparadas por esta Ley, e impulsarán acciones para la protección 

y desarrollo del comerciante minorista a través de la creación, ampliación, mejoramiento y 

administración de centros de acopio de productos, centros de distribución, comercialización, 

pasajes comerciales, recintos feriales y mercados u otros. Los Gobiernos Autónomos en el 

ámbito de sus competencias, determinarán los espacios públicos para el desarrollo de las 

actividades económicas de las personas y las organizaciones amparadas por esta Ley.  
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Cuadro 4.  
Correspondencia del Comercio Justo con otras Leyes en el País 

Art. LEY ORGANICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 
1 

 
Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía 
popular y Solidaria a la forma de organización económica, donde sus 
integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan 
procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y 
consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar 
ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 
reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin 
de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por 
sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital.  

 
4 

 
Principios.- Las personas y organizaciones amparadas por esta ley, en el 
ejercicio de sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, 
según corresponda: literal c) El comercio justo y consumo ético y 
responsable. 

 
137 

 
Medidas de promoción.- El Estado establecerá las siguientes medidas de 
promoción a favor de las personas y organizaciones amparadas por esta 
Ley:  
a) Promoverá la asociación a través de planes y programas públicos; 
 b) Propenderá a la remoción de los obstáculos administrativos que 
impidan el ejercicio de sus actividades;  
c) Facilitará el acceso a la innovación tecnológica y organizativa;  
d) Fomentará el comercio e intercambio justo y el consumo responsable; 
e) Implementará planes y programas, destinados a promover, capacitar, 
brindar asistencia técnica y asesoría en producción exportable y en todo 
los relacionado en comercio exterior e inversiones;  
f) Impulsará la conformación y fortalecimiento de las formas de 
integración económica tales como cadenas y circuitos;  
g) Implementará planes y programas que promuevan el consumo de 
bienes y servicios de calidad, provenientes de las personas y 
organizaciones amparadas por esta Ley;  
h) Incorporará progresivamente al Sector Financiero Popular y Solidario 
al Sistema Nacional de Pagos administrado por el Banco Central del 
Ecuador. 

Fuente: Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria  

Elaboración: Kissis Moreno Gómez. 
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3. Comercio Justo como estrategia complementaria a reducir la pobreza y desigualdad 

en Ecuador. 

3.1 Aspectos teóricos de la Pobreza  

3.1.1 Pobreza 

El Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indica que la pobreza se 

refiere a la incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable. El término “pobreza” 

adquiere distintos significados en las ciencias sociales, en un estudio reciente realizado por 

Paul Spicker (2009) se pone a consideración 12 definiciones de pobreza: necesidad, estándar 

de vida, insuficiencia de recursos, carencia de seguridad básica, falta de titularidades, 

privación múltiple, exclusión, desigualdad, clase, dependencia y padecimiento inaceptable. 

Todas estas interpretaciones serían excluyentes entre sí, aunque varias de ellas pueden ser 

aplicadas a la vez, y algunas pueden no ser aplicables en toda situación.  

Ilustración 4. 

 Aspectos similares en diferentes conceptos de pobreza según Paul Spicker 

 

Fuente: Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Kissis Moreno Gómez 
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Si bien la medición de la pobreza puede estar basada en cualquiera de estas definiciones, 

la mayoría de los estudios económicos sobre pobreza han centrado su atención casi 

exclusivamente en las concernientes a “necesidad”, “estándar de vida” e “insuficiencia de 

recursos”. Para estas opciones, los indicadores de bienestar más aceptados han sido la 

satisfacción de ciertas necesidades, el consumo de bienes o el ingreso disponible. 

 

La elección de esas variables obedece a su pertinencia teórica respecto al concepto de 

bienestar utilizado, considerando además la limitada información disponible en las encuestas 

más comunes. No obstante, dada la natural dificultad de medir algunos elementos 

constituyentes de la “calidad de vida”, el estudio de la pobreza se ha restringido a los 

aspectos cuantificables –y generalmente materiales– de la misma, usualmente relacionados 

con el concepto de “nivel de vida” (Feres & Mancero, 2001).  

 

Por lo mencionado en el párrafo anterior y además por el hecho de que los beneficios que 

obtendrían en primera instancia producto de comercializar los productos bajo la modalidad de 

comercio justo significaría un aumento en el ingreso monetario de los distintos actores 

analizamos en el Ecuador la pobreza por ingresos, más que la pobreza según necesidades 

básicas insatisfechas. 

 

3.1.2 Desigualdad social 

Gran parte de la problemática de la desigualdad se centra en los aspectos económicos, 

especialmente en la distribución de los ingresos, sin embrago la desigualdad no se expresa 

solamente en la enorme diversidad adquisitiva de los ingresos de las personas, sino que se 

deriva de la discriminación de clases, de raza, de género, de origen geográfico, que a 

convierten en un problema multidimensional y que lo hacen incompatibles con los ideales 

democráticos (Insulza, 2011). 
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Se puede definir a la desigualdad social como una situación en que se encuentran las 

personas con acceso desigual a recursos, servicios y posiciones que la sociedad valora, 

teniendo dentro de las principales causas aspectos económicos como el desempleo y salarios 

bajos, aspectos culturales como los distintos niveles de educación en la población y aspectos 

sociales como los ostracismos que ocurren de grupos poderosos a las minorías étnicas y 

migrantes por ejemplo. 

 

Dentro de las consecuencias que se han extraído como factores constantes en los distintos 

estudios sobre la desigualdad alrededor del mundo podemos mencionar más problemas de 

salud mental y drogas, menor salud física, menor esperanza de vida, peores rendimientos 

académicos y un mayor número de embarazos juveniles.  

 

Stiglitz (2012) menciona que el 1% de la población tiene los que el 99% necesita, y este 

1% disfruta de las mejores viviendas, la mejor educación, los mejores médicos y el mejor 

nivel de vida, sin embargo se debe comprender que su destino está ligado a cómo vive el otro 

99% de la población mundial. El premio nobel de economía, muestra además que los 

mercados por sí solos no son suficientes ni estables tendiendo a acumular la riqueza en pocas 

manos más que a promover la competencia, además incida la importancia de que los 

gobiernos e instituciones mediante la aplicación de políticas eviten acentuar esta tendencia 

incluyendo en los mercados de modos que estos dan ventaja a los más ricos frente al resto. 

 

3.2 Indicadores de Pobreza y desigualdad en el Ecuador 

3.2.1 Incidencia de la pobreza por ingresos según grupo de edad 

En el Ecuador según los grupos de edad en el año 2006 los adultos mayores y los niños y 

adolescentes son lo que presentan un mayor nivel de pobreza por ingresos ubicándose para 

los primeros en 35,69% y para los segundos en 48,95%, tenemos luego a los jóvenes con un 

32,94% y a los adultos con un 31,28% siendo estos lo que poseen el menor porcentaje de 

pobreza por ingresos. Se observa a partir del año 2007 una tendencia decreciente de estas 

cifras que para el año 2013 en el caso de los adultos mayores se redujo en 14,74 puntos 
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porcentuales; en el caso de los niños y adolescentes se redujo en un 12,71%; en el caso de los 

jóvenes se redujo en 11,39% y para los adultos el porcentaje en que se redujo fue de 10,71%. 

Cuadro 5. 
Pobreza por ingresos según grupos de edad 

Grupo de edad dic 
2006 

dic 
2007 

dic 
2008 

dic 
2009 

dic 
2010 

dic 
2011 

dic 
2012 

dic 
2013 

ADULTOS 31,28% 30,53% 28,71% 30,08% 27,47% 23,42% 22,61% 20,57% 

ADULTOS MAYORES 35,69% 34,30% 33,22% 32,66% 29,61% 29,67% 27,40% 20,95% 

JOVENES 32,94% 32,37% 30,80% 32,13% 29,10% 24,83% 24,27% 21,55% 

NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

48,95% 47,61% 46,67% 47,98% 44,16% 38,95% 37,00% 36,54% 

Fuente: Sistema Nacional de Información 

Elaboración: Kissis Moreno 

 

En cuanto a las cifras de extrema pobreza por ingresos los más afectados siguen siendo los 

niños y adolescentes que en el año 2006 fue de 23,65%, seguido de los adultos mayores con 

un porcentaje de 17,81%, luego tenemos a los jóvenes con  13,26% y en último lugar a los 

adultos en con 13,30%. Estas cifras a partir del año 2007 presentan una reducción 

significativa a partir de las distintas políticas en el ámbito social efectuadas por el gobierno, 

es así que en el caso de los adultos mayores en situación de extrema pobreza por ingresos en 

el año 2013 fue de 4,95% que significó una disminución de un 12,86%; en el caso de los 

niños y adolescentes tenemos que disminuyó a 13,04% que significa una reducción en 

10,61%; para los jóvenes en el 2013 el porcentaje de extrema pobreza fue de 7,22% que 

significa 6.04% menos con respecto al 2006 y en el caso de los adultos en extrema pobreza en 

el año 2013 fue de 6,85% es decir 6,45% menos que el 2006. 
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Cuadro 6. 

Extrema pobreza por ingresos según grupos de edad 

Grupo de edad dic 
2006 

dic 
2007 

dic 
2008 

dic 
2009 

dic 
2010 

dic 
2011 

dic 
2012 

dic 
2013 

ADULTOS 13,30% 13,11% 12,17% 12,42% 10,42% 9,24% 8,88% 6,85% 

ADULTOS MAYORES 17,81% 16,65% 15,76% 13,34% 11,40% 13,05% 12,89% 4,95% 

JOVENES 13,26% 13,22% 13,17% 13,06% 11,24% 9,43% 9,20% 7,22% 

NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

23,65% 22,66% 21,91% 21,74% 18,89% 16,36% 15,68% 13,04% 

Fuente: Sistema Nacional de Información 

Elaboración: Kissis Moreno 

  

3.2.2 Incidencia Pobreza y pobreza extrema por ingresos 

El crecimiento en Ecuador ha sido inclusivo, con un efecto directo en la reducción de los 

niveles de pobreza y desigualdad, y en el crecimiento de la clase media. La disminución de la 

extrema pobreza tanto en el área rural como en el área urbana, siendo más significativo los 

niveles de pobreza extrema en el área rural donde en el año 2007 teníamos un 33,33% del 

total de la población rural en situación de extrema pobreza, situación que cambia 

disminuyendo para diciembre del año 2014 donde la pobreza extrema llega a 14,33% lo que 

significa una reducción de 19 puntos porcentuales a los largo de este gobierno. 

 

Como se puede observar en el Grafico 1, también la pobreza extrema en el área urbana 

mejora al reducir alrededor de un 50% también pasando de 7,94% en diciembre de 2007 a 

4,49 en diciembre del año 2014 es decir una reducción de 3,45 puntos porcentuales. Estos 

cambios significativos se deben a una política social aplicada por el Gobierno Nacional a 

través de programas como el Bono de Desarrollo Humano, que es un subsidio en el que el 

estado transfiere mensualmente $50 dólares y todo un conjunto de políticas dirigidas al 

ámbito social, que era un sector con el que se ha tenido una enorme deuda. Pese a ello para el 

2014 se observa un ligero repunte en el esta área rompiendo la tendencia decreciente.  
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Gráfico 1. 
Pobreza extrema por ingresos según área rural y urbana (%) 

 

                  Fuente: Sistema Nacional de Información 

                  Elaboración: Kissis Moreno Gómez 

 

Similar situación se observa en las personas en situación de pobreza, el Gráfico 2 nos 

muestra la tendencia decreciente de la pobreza en el sector urbano y en el sector rural, en este 

último la pobreza es muy significativa llegando a afectar alrededor del 61,33% en el año 2007 

porcentaje para el año 2014 donde se observa un porcentaje de 35,29% reduciéndose en 

26,04%. En el área urbana se observa así mismo una tendencia decreciente pero con dos leves 

repuntes en el año 2009 y para el año 2014 aunque en un porcentaje muy pequeño, para el 

año 2014 tenemos una pobreza de alrededor del 16,43% de la población urbana que significa 

una disminución de 7,9%.  
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Gráfico 2. 
Pobreza por ingresos según área rural y urbana (%) 

 

  Fuente: Sistema Nacional de Información 

              Elaboración: Kissis Moreno Gómez 

 

3.2.3 Coeficiente de Gini 

El coeficiente de Gini mide la desigualdad en la distribución de ingresos entre individuos 

u hogares dentro de un país o un territorio determinado. El resultado de este cálculo, será un 

valor entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la equidad absoluta en la distribución de los 

ingresos; y, 1 determinará la concentración absoluta en la distribución de los ingresos. 

 

Según lo mencionado anteriormente y cómo podemos apreciar en el Gráfico 5, tanto en el 

área rural como urbana ha disminuido la concentración absoluta en la distribución de los 

ingresos pasando en el área urbana de un 0,52 a 0,46 y en el área rural de 0,50 a 0,44 este 

coeficiente. La reducción de la desigualdad ha sido más rápida que en la media de la región 

que en el 2013 se ubicó en 0,497 pero que a la vez considerada la región más desigual del 

mundo, sin embargo hay aún mucho por hacer en materia de desigualdad.  

Es importante destacar que como país nos encontramos en el puesto 132 de entre 160 y 

seguimos siendo uno de los países más desiguales del mundo. La disminución de la 

desigualdad en el país se debe a: 

61,33 59,72 57,50 
52,96 50,89 49,07 

42,03 41,69 

35,29 

24,33 22,61 24,99 
22,45 

17,36 16,14 17,63 16,30 16,43 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

D I C  
2 0 0 7  

D I C  
2 0 0 8  

D I C  
2 0 0 9  

D I C  
2 0 1 0  

D I C  
2 0 1 1  

D I C  
2 0 1 2  

D I C  
2 0 1 3  

J U N  
2 0 1 4  

D I C  
2 0 1 4  

Pobreza Rural Pobreza Urbano



 

34 

 

 

 La ampliación de acceso a los activos productivos: crédito, tierra y agua, que 

incentiva a los emprendimientos y al crecimiento. 

 El establecimiento de un sistema donde se complementa la economía privada con 

la economía popular y solidaria y la economía pública. 

 Ampliación de la participación de pequeños y medianos productores y 

empresarios en las compras públicas para garantizar su cr4ecimiento. 

 La mejora de la distribución primaria del ingreso (la remuneración de los 

asalariados pasó del 32% del PIB en el 2007 al 36% en el 2013). 

 

Gráfico 3. 
Coeficiente de Gini en el sector Rural y Urbano 

 

      Fuente: Sistema Nacional de Información 

      Elaboración: Kissis Moreno Gómez 

 

3.2.4 Relación 10% más rico con el 10% más pobre 

Este indicador mide la desigualdad en la distribución de ingresos en una sociedad, a través 

del análisis de la distribución del ingreso de las personas o los hogares que se encuentran en 

los deciles extremos, a menor cociente menor desigualdad. 
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En el Gráfico 4 podemos observar que esta relación ha tenido una evolución positiva 

disminuyendo el cociente de forma progresiva y pasando de un 31,92 en el 2007 a un 19,54 

en el área rural con un repunte en el año 2012 donde tenemos un pico que rompe con la 

tendencia decreciente.  

 

En el área urbana tenemos una tendencia decreciente los 3 primeros años de la 

administración del Econ. Rafael Correa pasando de 28,57 en 2007 a 23,35 en el año 2009, 

seguido de un repunte en el año 2010 donde pasa a 23,75 sin embargo luego vuelve a mejorar 

este indicador disminuyendo a un 17,84 para diciembre del año 2011, a partir de este año 

tanto en el área rural como en la urbana existe un repunte leve del indicador que significa un 

aumento de la desigualdad entre el 10% más rico y el 10% más pobre. 

 

Gráfico 4. 
Relación entre el 10% más rico y el 10% más pobre 

 

     Fuente: Sistema Nacional de Información 

     Elaboración: Kissis Moreno Gómez 
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3. 3 Cifras de Comercio Justo en el Ecuador  

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 es representativo según el Ministro de 

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

alrededor del 30% los ingresos de las familias ecuatorianas que llegaría a ser alrededor de 

100.000 familias de pequeños productores están relacionadas de manera directa e indirecta 

con el comercio justo. 

 

La información actual y los datos sobre el Comercio Justo en el Ecuador son bastante 

limitados puesto que no existe información centralizada sobre las dinámicas económicas del 

Comercio Justo en el mercado interno y sobre el mercado externo sólo se cuenta con alguna 

información proporcionada por el Servicio Nacional de Aduana (SENAE) y por las empresas 

certificadoras, información que ha sido procesada por la Dirección de Comercio Inclusivo del 

Ministerio de Comercio Exterior. Menos aún se puede contar con informes de evaluación del 

impacto económico, social y ambiental del Comercio Justo en la economía del país y en la 

vida de los productores y productoras, artesanos y artesanas, trabajadores y trabajadoras 

vinculadas a los emprendimientos de Comercio Justo.  

 

El Comercio Justo en el Ecuador agrupa a 42 organizaciones y empresas certificadas y 

comprende 16 productos con sello de Comercio Justo. En el Gráfico 5 vemos el porcentaje de 

las 42 organizaciones y empresas que cuentan con certificación comercio justo según el 

organismo que las certifica para comercializar bajo la modalidad de Comercio Justo:  
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Gráfico 5.  
Representación de Organizaciones con certificación según la certificadoras (%). 

 

    Fuente: Estrategia Ecuatoriana de comercio justo 

                              Elaboración: Kissis Moreno Gómez 

 

En la Ilustración 5 nos muestra como comercializan las distintas empresas bajo la 

certificación de Comercio Justo, observamos que alrededor del 79% exportan directamente, 

mientras que un 21% lo hace a través de un intermediario. De este total de empresas el 42% 

son organizaciones de productores, el 29% son empresas sociales intermediarias y un 29% 

son productores independientes. 

Ilustración 5. 

Empresas que cuentan con certificación CJ

 
             Fuente: (CECJ, VECO Andino, MCE, PROECUADOR, IEPS, MAGAP, MIES, 2013) 

             Elaboración: Kissis Moreno Gómez 

71% 

14% 

10% 

5% 

FLO 30 WFTO 6 ECOCERT 4 IMO 2

Empresas que cuentan 
con certificación CJ 

42% son Organ. de 
productores/as 

29% Empresas Sociales 
Intermediarias 

29% Son Productores 
Independientes. 

79%  exportan 
Directamente 

21%  exportan a través 
de intermediarios. 



 

38 

 

 

Que únicamente un 29% sean productores independientes deja ver en algo la dificultad 

para que pequeños productores puedan emprender solos el camino para comercializar bajo la 

modalidad de Comercio Justo, por ello los pequeños productores se agrupan en 

organizaciones o empresas intermediarias para acceder al nicho que provee el Comercio 

Justo. 

 

Las exportaciones que se han realizado bajo la modalidad del Comercio Justo han tenido 

un crecimiento significativo entre los años 2007 y 2013, siendo el año 2011 el más 

representativo durante este periodo analizado, como se puede visualizar en el Gráfico 6:  

 

Gráfico 6.  
Exportaciones de Comercio Justo 2007-2013. 

Exportaciones de Empresas y organizaciones con Certificación de Comercio Justo 

 

Fuente: SENAE/WETO/IMO/ECOCERT 

Elaboración: Kissis Moreno Gómez 

 

Los organismos certificadores de Comercio Justo que operan en Ecuador son organismos 

privados internacionales (Fairtrade International-FLO, Fairtrade USA, WFTO, ECOCERT, 

IMO) que certifican en unos casos a las organizaciones y en otros a los productos.  
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La certificación a la organización  garantiza que la misma trabaje bajo criterios de 

Comercio Justo, mientras que la certificación al producto garantiza que este ha sido 

producido bajo criterios de Comercio Justo, lo cual implica que una organización o empresa 

debe pagar certificaciones por cada producto. Casi la totalidad de lo exportado entre 2007 y 

2013 está certificado por FLO (96%), mientras que WFTO certifica a las organizaciones y en 

el caso ecuatoriano representa apenas el 1% de lo exportado en dicho período. 

 

Gráfico 7.  

Exportaciones de Comercio Justo por Certificadora 

 

          Fuente: SENAE/WETO/IMO/ECOCERT 

          Elaboración: Kissis Moreno Gómez 

 

El cacao sin mayor valor agregado es el principal producto exportado bajo el concepto de 

Comercio Justo con una participación ente el 2007 y 2013 de un 46,49% del total de 

productos exportados, seguido de un porcentaje importante 34,94% de bananos frescos o 

secos como podemos observar en el Grafico 8. 
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Gráfico 8. 

Principales Productos exportados 2007-2013. 

Exportaciones ecuatorianas de organizaciones con certificación de Comercio Justo (%) 

 

 

 

 

 

 

 

      

                   

 

 

 

Fuente: SENAE/WETO/IMO/ECOCERT 

Elaboración: Kissis Moreno Gómez 

 

Con respecto a los mercados principales de destino de las exportaciones bajo la 

Certificación de Comercio Justo tenemos a Estados Unidos, Alemania, Bélgica y Pises Bajos 

como los principales mercados donde se exporta bajo el concepto de comercio justo con un 

27,40%, 24%, 10,20%, 9,30% respectivamente. Resaltado de esta manera el mercado europeo 

como los principales destinos de las exportaciones con estas certificaciones. 
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Gráfico 9.   

Principales mercados 2007-2013. 

Exportaciones ecuatorianas de organizaciones y empresas con Certificación de Comercio Justo. (%) 

 
Fuente: SENAE/WETO/IMO/ECOCERT 

Elaboración: Kissis Moreno Gómez 

 

3.4 Comercio Justo como estrategia para eliminar la pobreza y desigualdad. 

El Comercio Justo desde sus inicios bajo el lema "Trade not Aid" (Comercio, no ayuda) 

buscó que los productores históricamente excluidos de la sociedad y del mercado se 

posicionen y tengan un mejor pago por los productos que éstos producían de manera que 

puedan mejorar sus ingresos; esta propuesta como tal significa un cambio en las relaciones 

económicas y políticas de la sociedad en su conjunto.  

 

En este trabajo se considera al comercio justo como una herramienta que contribuye de 

manera complementaria a la erradicación de la pobreza y desigualdad puesto que se 

concentra en la trasformación de las relaciones productivas y comerciales, que son relaciones 

de poder entre ricos/pobres, centro/periferia, norte/sur, ciudad/campo, hombres/mujeres, 

culturas dominantes/culturas dominadas.  
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Bajo el Comercio Justo se atacan las diferentes dimensiones de la desigualdad social y 

ayuda a que se posicionen a los actores que dentro de comercio internacional siempre se han 

encontrado e desventajas: los pobres, los habitantes de las zonas rurales, de los países 

denominados del sur. Pero además de ello fomenta: 

 La equidad de género, intergeneracional, étnico-cultural y territorial;  

 Transparenta las relaciones de producción y comercialización, genera trabajo digno 

y estable,  

 Mejora el ingreso de productores y productoras, artesanos y artesanas, trabajadores 

y trabajadoras, buscando la redistribución justa y equitativa de los excedentes a lo 

largo de la cadena de valor y construyendo, al mismo tiempo, nuevas relaciones y 

nuevas prácticas sociales basadas en la justicia, en la equidad y en el respeto a la 

naturaleza. 

 

Todo lo mencionado en los párrafos precedentes, significan que en última instancia 

mejoren la situación económica de las familias productoras históricamente marginadas dentro 

del comercio internacional y que no obtienen los recursos necesarios para seguir realizando 

estas actividades de una mejor manera e incluso empujando a los pequeños productores a 

abandonar el área rural y migrar hacia las grandes ciudades en busca de mejores 

oportunidades, lo cual acentúa los niveles de pobreza urbana, incrementa las cifras de 

desempleo y subempleo. 

 

El Comercio Justos con el correcto impulso del Gobierno Nacional, significaría un aporte 

a la eliminación de la pobreza y desigualdad y no debido a la aplicación de políticas 

asistencialistas sino desde las actividades de producción que han realizado toda su vida los 

agricultores y sus familias. 
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3.5 Otros aportes del Comercio Justo 

En el Ecuador el Comercio Justo es visto como un cambio de las relaciones y prácticas 

sociales de producción, distribución y consumo en las que exista justicia y equidad, con la 

incorporación de valores éticos que al mismo tiempo crean nuevas relaciones económicas 

productivas y comerciales.  

 

De esta manera e Comercio Justo en Ecuador es una estrategia con múltiples aristas en 

aportan en distintos procesos de cambios de estructuras económicas y sociales que se han 

planteado en el país y que a continuación de describen brevemente. 

 

Cambio de la matriz productiva: Al crear nuevas relaciones productivas y comerciales 

junto con la ampliación de mercados para productos y servicios, además de la diversificación 

de mis mismos y que estos posean mayor valor agregado son aportes directos al objetivo 

“transformar el patrón de especialización de la economía ecuatoriana y lograr una inserción 

estratégica y soberana en el mundo” también contribuye al eje 4 del cambio de la matriz 

productiva que prevé el “fomento a las exportaciones de productos nuevos, provenientes de 

actores nuevos -particularmente de la economía popular y solidaria-, o que incluyan mayor 

valor agregado. 

 

Sustentabilidad: La sostenibilidad económica, social, ambiental, política y cultural se ven 

beneficiadas por el  Comercio Justo, en el ámbito económico contribuye a dejar de lado las 

visiones asistencialistas  generadoras de dependencia  buscando que los actores (empresas, 

personas y organizaciones) tengan la capacidad de trabajar en cadenas de valor que sean 

autosostenibles, todo esto es posible con un precio justo, una remuneración digna y  un 

excedente que permita capitalizar el emprendimiento, a continuación los siguientes campos 

de acción: 
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 En el ámbito social promueve la construcción de la equidad social en clases, 

genero, étnico cultural, intergeneracional, centro-periferia, etc.).  

 En el ámbito de la sustentabilidad ambiental el comercio justo mediante sus 

prácticas, métodos y tecnologías ambientalmente responsables en todos los 

procesos de producción, comercialización y también consumo responsable.  

 En el plano político contribuye a la inclusión de los actores sociales 

tradicionalmente excluidos y desfavorecidos, profundización de la democracia.  

 En el plano cultural promueve a revalorizar las prácticas ancestrales y a l 

fortalecimiento de identidad e interculturalidad. 

 

Economía Popular y Solidaria: Las actividades que se realizan en el comercio justo son 

parte central de las actividades que se realizan en la economía popular y solidaria ya que estas 

últimas son actividades formales e informales, comunitariamente insertas que también 

surgieron como una respuesta desde los grupos socialmente excluidos y desfavorecidos que 

se organizaron al igual que el comercio justo además del desarrollo de las actividades de 

emprendimientos sociales y solidarios que van desde lo local hasta lo nacional, regional y 

global no están motivadas por la maximización de ganancias únicamente y de manera 

indiscriminada a costa de salarios básicos y sin conciencia ecológica. 

 

Soberanía alimentaria: Este concepto implica que los pueblos tienen derecho a controlar 

sus políticas agrícolas y alimentarias, además de decidir qué cultivar, qué comer y cómo 

comercializar; a producir localmente respetando el territorio y evitando la dependencia de las 

importaciones de alimentos; también tener control de los recursos naturales (agua, semillas, 

tierra). A partir de esa definición podemos observar una consonancia con los principios del 

Comercio Justo que especifican que todo lo que se produce y se comercializa debe respetar la 

soberanía alimentaria, ya que deben de fomentar practicas productivas orgánicas y 

encadenamientos productivos que promuevan y fortalezcan la soberanía alimentaria. 

Consumo responsable: Una de las características del comercio justo es la conexión entre 

productores/as y compradores/as ya que históricamente nace desde los consumidores y 
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consumidoras europeas en búsqueda de proveer un precio justo que ayude a mejorar su 

calidad de vida y que contribuya a superar las injustas reglas del comercio internacional.  

 

La existencia el comercio justo promueve el consumo responsable y consciente que 

implican transformaciones de las prácticas y hábitos culturales de consumo en los que las 

consumidoras y consumidores exigen responsabilidad ambiental comprendiendo los límites 

biofísicos de la naturaleza rompiendo la cultura consumista que el proceso de globalización 

nos ha promovido. 

 

Buen vivir: siendo este un modelo de desarrollo que reivindica los valores esenciales y los 

derechos del ser humano e introduce otras formas de entender su desarrollo, rescatando los 

principios de solidaridad estructural, igualdad, equidad, libertad, respeto de la naturaleza, y 

trabajo digno, en ese sentido, el Comercio Justo contribuye directamente a la construcción del 

Buen Vivir puesto que implica la incorporación y puesta en práctica de un conjunto de 

principios y valores éticos, a lo largo de toda la cadena de valor, teniendo como centro a las 

personas y enfocándose en sus relaciones, generando condiciones para que productoras y 

productores, artesanos y artesanas, trabajadores y trabajadoras, no sólo accedan a mejores 

ingresos sino al gozo de una vida digna, así mismo orienta sus esfuerzos a que los 

consumidores y consumidoras tengan acceso a productos y servicios de calidad, con respeto 

al ambiente y a los derechos de los seres humanos que los producen. 

 

 El Comercio Justo desata procesos de desarrollo de los talentos humanos y de las 

capacidades organizativas y de gestión, fomentando el empoderamiento de las personas, 

organizaciones y empresas así como sus capacidades para la toma de decisiones sobre su vida 

y su destino, construyendo al mismo tiempo tanto nuevas relaciones económicas y 

comerciales, como nuevos sujetos sociales y políticos que construyen su buen vivir de 

manera sostenible.  

 



 

46 

 

 

Ilustración 6. 

Otros aportes del Comercio Justo 

 

 

 

      Fuente: (CECJ, VECO Andino, MCE, PROECUADOR, IEPS, MAGAP, MIES, 2013) 

     Elaboración: Kissis Moreno Gómez. 

 

3.6 Limitaciones del Comercio Juto 

La problemática del Comercio Justo en el Ecuador ha sido abordada en varios espacios de 

análisis y reflexión para la construcción de la Estrategia Ecuatoriana de Comercio Justo 

(2014), y está estructurada desde los ámbitos que se citan y describen a continuación:  
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3.6.1 Marco Legal e Institucional  

 Como se mencionó en el capítulo tres del presente estudio, existen en las leyes 

ecuatorianas todo un marco que menciona al comercio justo que van desde la Constitución de 

la Republica hasta el Código de la Producción y la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria, sin embargo una falencia importante es que no existe una Ley especifica que regule 

que defina y que fomente el Comercio Justo en el Ecuador. 

 

En la construcción del sistema económico social y solidario que promulga la Constitución 

del 2008, y que es eje del desarrollo endógeno y para el cambio de la matriz productiva el 

Comercio Justo no es un hecho aislado ni poco relevante, ya que esta práctica busca la 

transformación estructural de las relaciones económicas que contribuye al fortalecimiento del 

sistema económico.  

 

Existen muchas instituciones dentro del estado que están conectadas con el Comercio 

Justo pero al no existir una normativa que rija a las prácticas que estas puedan realizar en el 

marco de fortalecimiento del comercio Justo conlleva a un débil posicionamiento en las 

agendas nacionales y como consecuencia de ello se ve un poco incidencia en el comercio 

convencional. 

 

Dadas las debilidades señaladas en el marco legal e institucional del Comercio Justo, tanto 

las organizaciones como las empresas del Comercio Justo en el Ecuador identifican como 

problemas fundamentales la falta de apoyo público para promoción, reglamentación, control, 

fomento e incentivo de las actividades del Comercio Justo, así como también la ineficiencia, 

falta de agilidad y exceso de trámites y registros burocráticos que traban y entorpecen los 

procesos del Comercio Justo.  
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3.6.2 Comercialización y Mercado  

Con respecto al mercado a nivel de país, región y globalmente no existe un buen 

posicionamiento del Comercio Justo dentro del sistema comercial convencional, las 

posibilidades de incidencia en las negociaciones internacionales de comercio para promover 

estas prácticas son igual de débiles.  

 

En el campo de la comercialización uno de los problemas principales es que no se cuenta 

con una oferta exportable suficiente y diversificada, las organizaciones de pequeños 

productores y productoras, artesanos y artesanas, presentan las mayores dificultades para 

articular sus iniciativas (economías de escala), lograr volúmenes, permanencia en los 

mercados y cumplir con estándares internacionales de calidad, así como también para 

promocionar y posicionar sus productos debido a la limitación en el diseño, calidad y 

presentación de los productos además de existir una gran debilidad en el majo de 

instrumentos básicos de comercialización como catálogos, precios diferenciados y manejos 

de idiomas. 

 

El mercado del Comercio Justo es muy limitado, cuenta con pocos compradores versus 

empresas que hacen el mayor esfuerzo en cumplir con los compromisos adquiridos y cumplir 

con los estándares del comercio justo, esto hace que la relación costo/beneficio sea menos 

atractiva desincentivando a los productores a comercializar bajo esta modalidad. 

 

3.6.3 Producción  

Los pequeños productores y productoras se enfrentan a problemas como bajos niveles de 

inversión, no poseen recursos para la etapa de pre-inversión, altos costos de producción y 

distribución, los bajos niveles de productividad y calidad, los bajos niveles de 

profesionalización e innovación tecnológica, los débiles sistemas de distribución de 

productos, el restringido acceso a asistencia técnica, la falta de capital de trabajo y de líneas 

de financiamiento específicas, la infraestructura productiva deficitaria, el déficit de redes 
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logísticas y de centros de acopio, la débil gestión empresarial, y como barreras estructurales 

el limitado acceso a recursos productivos fundamentales como la tierra, al agua y a la 

tecnología.  

Las empresas sociales y organismos no gubernamentales de apoyo al Comercio Justo, 

presentan como principales problemas la insuficiencia de recursos económicos para toda la 

cadena productiva y para el desarrollo de capacidades, así también la falta de innovación, 

calidad y productividad. Los problemas más relevantes de las empresas privadas de Comercio 

Justo lo constituyen la baja productividad en toda la cadena de valor y la deficiente calidad de 

los productos.  

 

3.6.4 Organización y Gestión  

En cuanto a la organización a nivel de organizaciones existen problemas de liderazgos y 

capacidad de negociación en los pequeños productores y productoras, además de la falta de 

compromiso y lealtad de los dirigentes persistiendo una cultura individualista. La baja 

escolaridad de los miembros de las organizaciones y la falta de capacitación suponen una 

limitación importante. 

 

En el ámbito de la gestión los trámites para la exportación son demasiado engorrosos, lo 

que pone en evidencia que todavía el aparato público es altamente ineficiente para los 

trámites y documentación requerida, las demoras son excesivas en la obtención del registro 

sanitario y en general, para todas las certificaciones.  

 

Los sellos y las certificaciones internacionales del Comercio Justo surgieron como 

instrumentos operativos para garantizar a los consumidores del Norte que los productos 

vienen de las redes y relaciones de Comercio Justo, sin embargo, con el transcurso de los 

años se ha distorsionado el concepto y, en la práctica, los sellos se han convertido en barreras 

que han generado procesos de exclusión de pequeños productores y productoras, por los altos 

costos en que deben incurrir tanto para entrar en el sello como para mantenerlo 
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periódicamente, lo que a su nivel de escala económica reduce significativamente sus 

ganancias. Por otro lado los pequeños productores y productoras consideran que la 

certificación se ha ampliado a grandes empresas productoras, generando una competencia 

asimétrica con los pequeños productores.  

 

3.6.5 Consumo  

Hace falta un fuerte trabajo de promoción de los productos del Comercio Justo, la temática 

del Comercio Justo es en general desconocida por la sociedad en su conjunto, hace falta 

sensibilizar, difundir y visibilizar las propuestas del Comercio Justo, por lo que se requieren 

de procesos sostenidos de difusión y promoción de los principios y valores, de los procesos y 

de los productos de Comercio Justo en el mercado interno y externo, y esto no es posible 

desde pequeñas iniciativas de las organizaciones de productores y productoras y de la 

empresas de Comercio Justo, sino que demandan de una intervención estatal sostenida en el 

tiempo y de alcance territorial nacional y regional. 

 

Se requiere de políticas públicas orientadas hacia el consumidor final (ciudadanía, 

colegios, escuelas, instituciones, etc.) para generar conciencia y responsabilidad social y 

ambiental en estos actores de la cadena de valor. También existe la necesidad de trabajar con 

los compradores de Comercio Justo del Norte porque algunos de ellos hacen una 

desvalorización consciente de los comercializadores certificados del Sur y pretenden romper 

la cadena comercial en vez de fortalecerla.  

 

Los pequeños productores y productoras identifican como graves deficiencias el 

desconocimiento de la sociedad sobre lo que es el Comercio Justo y la ausencia de un trabajo 

dirigido a los consumidores y consumidoras dentro y fuera del país. La sociedad, en sus 

distintos niveles, no conoce lo que es el Comercio Justo, no tiene sensibilidad ni conciencia al 

respecto. Las ONGs y comercializadoras enfatizan en la necesidad de sensibilizar y 

visibilizar las temáticas relacionadas con el Comercio Justo. 
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Conclusiones 

 

 El Comercio Justo se constituye como una estrategia que apoya a múltiples 

objetivos planteados dentro del Plan Nacional del Buen Vivir en el Ecuador, 

siendo las más significativa por su efecto a corto plazo la reducción de la pobreza 

por ingresos, ya que mejora las condiciones de vida de las familias que forman 

parte de esta forma de comercializar sus productos. 

 

 El Comercio Justo en el País aún se encuentra en situación vulnerable, a pesar de 

existir ya acciones coordinadas entre los distintos actores que intervienen 

(gobierno, certificadoras, productores, trabajadores) ya que si bien se encuentra 

apoyada en algunas leyes y la misma constitución, no existe un marco normativo 

específico para el Comercio Justo, lo que supone una de las limitaciones 

principales. 

 

 El peso de las exportaciones es aún muy pequeño, un 1% de las exportaciones no 

petroleras correspondería a este rubro, por lo que como estrategia que contribuya 

al ansiado cambio de la matriz productiva no es representativo. 

 

 Alrededor de la mitad de los productos que son exportados bajo esta modalidad de 

comercialización son productos con bajo o nulo valor agregado lo que pone a 

repensar la estrategia y buscar productos alternativos que signifiquen mayores 

beneficios no solo para los productores sino además para fortalecer la economía de 

nuestro país. 
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 No poseer información centralizada sobre las dinámicas económicas del Comercio 

Justo en el mercado interno y sobre el mercado externo supone también una 

limitación para medir adecuadamente su crecimiento e impacto dentro de las 

exportaciones totales en el Ecuador. 

 

 Es indiscutible el rol que juega el comercio justo como estrategia para que 

complemente la salida de la pobreza y extrema pobreza sin acudir a programas 

asistencialistas. Es una opción viable sin embargo se no superarse las distintas 

falencias a nivel de normativas y además de un mayor impulso tendría un efecto 

que tendería a reducir los beneficios para todos los actores que participan en este 

proceso. 
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Recomendaciones 

 

 Creación de un marco legal y regulatorio específico que ayude a incentivar y 

fortalecer la comercialización bajo el esquema de Comercio Justo, desde el ámbito 

estatal lo cual representaría una ayuda no asistencialista. 

 

 Creación de líneas de investigación desde la Coordinadora Nacional de Comercio 

Justo que permitan determinar de manera más específica cada uno de los aportes que 

se reciben de comercializar bajo el Comercio Justo, con el apoyo de ministerios como 

el MIPRO y MAGAP e incluso la misma Secretaría Nacional de Planificación. 

 

 Apoyo en la creación de modelos de gestión que pueden ser propuestos desde la 

Coordinadora Nacional de Comercio Justo y que sean implementados y socializados 

por entes públicos que permitan superar las dificultades y cuellos de botellas que 

dificultan el desenvolvimiento de los distintos actores que participan en el Comercio 

Justo. 

 

 Desde la Coordinadora Nacional de Comercio Justo ayudar a fortalecer el ámbito 

asociativo, para superar las dificultades que se les presentan a los productores 

pequeños al buscar las distintas certificaciones que deben poseer para comercializar 

en el Comercio Justo. 

 

 Siendo el Comercio Justo una herramienta que posibilita el mejoramiento de la 

calidad de vida de los y las productores y productoras, es muy importante el apoyo 
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desde el sector público a la capacitación de pequeños productores, para que puedan 

tener directrices claras del camino que deben seguir para comercializar bajo Comercio 

Justo y que aumenten la diversificación de productos y la cantidad de productores que 

deseen comercializar en esta modalidad 
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