
Comercio Justo y Soberanía 
alimentaria

Dos realidades, un destino…¿o no?



Propuesta de sesión

• Revisión conceptual
– Comercio internacional
– Soberanía alimentaria

• Debates 
• Experiencias 



Contexto histórico

• Comercio Internacional
Siempre ha sido uno de los pilares de las 

economías. Momentos claves: 
- Imperios coloniales 
- Revolución Industrial
- Plan Marshall
- Crisis del petróleo [cambio de rumbo 

de políticas. Banco Mundial, FMI, OMC]



Contexto histórico

• Globalización: “tendencia de los mercados 
y de las empresas a extenderse, 
alcanzando una dimensión mundial que 
sobrepasa las fronteras y naciones”

Globalización económica Globalización en la 
gobernanza



Contexto histórico

Productor-a  
ImportadoraComercio

Comercio internacional
6%11% 39%33%

Agentes que toman parte en una transacción comercial



Consecuencias

• Acentúa la división de trabajo 
Motivos

Legislación 
ambiental laxa o 
inexistente

Corrupción y tráfico 
de influencias

Derechos 
laborales 
inexistentes

Salarios bajos



Video 



Comercio Justo

• Trata de responder a estas injusticias
• Evolución histórica

– Década de los 60, Reino Unido (refugiados 
chinos

– Década de los 70. Holanda. Tiendas del 
mundo

• Estado español, en 1986 se abre la primera tienda 
de Comercio Justo

– Década de los 80 y 90, profesionalización



• Alternativa al comercio internacional que 
conecta a las poblaciones más 
desfavorecidas del Sur con las personas 
consumidoras del norte, basándose en 
una relación de confianza, dialogo, 
respeto a los derechos humanos y el 
medioambiente



Principios de comercio justo

1. Creación de oportunidades para 
productores con desventajas económicas.



Principios de comercio justo

2. Transparencia y responsabilidad



Principios de comercio justo

3. Prácticas comerciales justas



Principios de comercio justo

4. Pago de un precio justo



Principios de comercio justo

5.Asegurar ausencia de trabajo infantil y 
trabajo forzoso



Principios de comercio justo

6. Compromiso con la no 
discriminación, equidad de género y 
libertad de asociación (sindical)



Principios de comercio justo

7. Asegurar buenas condiciones de 
trabajo



Principios de comercio justo

8. Facilitar el desarrollo de capacidades



Principios de comercio justo

9. Promoción del Comercio Justo



Principios de comercio justo

10. Respeto por el medio ambiente



Actores del comercio justo 

• Productores/as
• Asociaciones de comercio justo (WFTO, 

FLO)
• Importadoras
• Tiendas de comercio justo
• Consumidores/as



Cómo identificar productos de 
comercio justo 

• Sello     

• Marca  

• Reputación y confianza



Evolución del comercio justo



¿Quién gana qué con el 
comercio justo?

Productor-a  
ImportadoraComercio

Justo

6%

33%22%22% 11%

Comercio



¿Y en el Norte?

Ejemplo con la industria láctea



Soberanía Alimentaria

• Situación Sur:
– Feminización y ruralización de 

pobreza
– Efectos medioambientales y de 

salud de agroindustria de 
multinacionales

– Transgénicos, patentes de 
semillas, endeudamiento

– Falta de Derechos 
Fundamentales y Económicos y 
Laborales en agroindustria

– Colectivos indígenas y 
comunidades desplazadas, 
desarraigo

– Incapacidad de competir frente a 
agricultura subvencionada del 
Norte/pérdida de Soberanía

• Situación CAPV 
– Soberanía alimentaria: % 5 – 10.
– Falta de tierras para producción
– Utilización de químicos (fertilizantes y 

pesticidas), contaminación y efectos 
en salud

– Dependencia en piensos para 
animales

– Marcas blancas y nuevos 
supermercados, precios establecidos 
por mercado. 

– Desaparición alarmante de agricultura 
campesina 

• Viabilidad real de construcción de 
iniciativas económicas que promuevan 
la Soberanía Alimentaria: Cooperativas, 
Asociaciones de Caseríos, 
Economatos, Grupos de Consumo, 
Comedores escolares,…



Soberanía alimentaria; definición
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos sanos y 

culturalmente adecuados, producidos mediante métodos sostenibles, así
como su derecho a definir sus propios sistemas agrícolas y alimentarios. 
Desarrolla un modelo de producción campesina sostenible que favorece a 
las comunidades y su medio ambiente. Sitúa las aspiraciones, necesidades 
y formas de vida de aquellos que producen, distribuyen y consumen los 
alimentos en el centro de los sistemas alimentarios y de las políticas 
alimentarias, por delante de las demandas de mercados y empresas.

La soberanía alimentaria da prioridad a la producción y consumo local de 
alimentos. Proporciona a un país el derecho de proteger a sus productores 
locales de las importaciones baratas y controlar la producción. Garantiza 
que los derechos de uso y gestión de tierras, territorios, agua, semillas, 
ganado y biodiversidad estén en manos de quien produce alimentos y no 
del sector empresarial. Así, la implementación de una auténtica reforma 
agraria constituye una de las prioridades del movimiento campesino.

La soberanía alimentaria se presenta hoy en día como una de las repuestas 
más potentes a las actuales crisis alimentaria, de pobreza y climática.



Vía Campesina

• Agrupa a millones de campesinos/as de 
todas las partes del mundo. 



Vía Campesina

¡Globalicemos la lucha, globalicemos la 
esperanza!





Soberanía Alimentaria: 
La viabilidad de la agricultura campesina vs agroindustria

• Derecho de los pueblos a 
alimentos nutritivos y 
culturalmente adecuados, 
accesibles

• El derecho a la alimentación es un 
derecho humano, reconocido por 
la legislación internacional, que 
protege el derecho de todos los 
seres humanos a alimentarse con 
dignidad, ya sea produciendo su 
propio alimento o adquiriéndolo.

• Producción sustentable en lo 
ambiental, social y económico

• Sistemas y Políticas alimentarias 
definidas por aquellos que 
producen, distribuyen y consumen 
alimentos, por encima de las 
exigencias de los mercados y 
empresas. 

• Prioriza economías locales y 
promueve el comercio 
transparente, que garantice 
ingresos dignos para todos los 
pueblos

• Garantiza que los derechos de 
acceso y gestión de tierra, 
territorios, aguas, semillas, 
ganado y biodiversidad, estén en 
manos de aquellos que producen 
los alimentos. 

• La Soberanía Alimentaria supone 
nuevas relaciones libres de 
opresión y desigualdades entre 
hombres y mujeres, pueblos, 
grupos étnicos, clases sociales y 
generaciones. 

– LA VÍA CAMPESINA: 150 
organizaciones, 56 países, 200 
millones de personas


