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El Comercio Justo en Europa
Análisis de los 50 años de trayectoria y evolución del
movimiento de Comercio Justo en los países europeos
Un poco de historia. El movimiento del Comercio Justo comenzó entre los
años 40-50 en Estados Unidos. Allí se desarrollaron las primeras iniciativas de
venta de productos elaborados por artesanos del Sur que intentaban luchar contra
los bajos precios del mercado internacional, los altos márgenes y la dependencia
frente a los intermediarios. La primera tienda formal de Comercio Justo se abrió
en 1958.
Casi simultáneamente, en Europa, la ONG Oxfam en Reino Unido empezó a
vender artesanías fabricadas por refugiados chinos en sus propios locales. Años
más tarde, en 1964 se creó la primera Organización de Comercio Justo. En ese
mismo año en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD), los países del Sur, bajo el lema “Comercio, no ayuda”, solicitaron
la aprobación de unas reglas comerciales más justas.
En los años 70 y 80, el Comercio Justo experimenta un gran crecimiento lo que
favoreció el desarrollo de muchos grupos productores. En 1967 se crea la primera
organización importadora de Comercio Justo en Holanda con el nombre Fair Trade
Organisatie. Dos años más tarde, abre la primera tienda europea, denominada
“Tienda del Tercer Mundo”. A partir de ahí comienza a establecerse la red de
tiendas solidarias en varios países: Holanda, Alemania, Suiza, Austria, Francia,
Suecia, Gran Bretaña y Bélgica.1973 es un año clave en la historia del Comercio
Justo ya que se comenzó a distribuir café de Guatemala llamado “Indio Solidarity
Coffee”.
En España las primeras iniciativas de Comercio Justo surgieron en 1986, con
la apertura de dos tiendas: en San Sebastián por la organización Traperos de
Emaús y en Córdoba por la cooperativa Sandino (hoy IDEAS). Diez años después
17 entidades constituyeron la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, que
hoy aglutina a 30 entidades y más de 140 tiendas.
A pesar del crecimiento en estos años, España todavía se encuentra lejos de
la media europea en consumo de productos de Comercio Justo, siendo el gasto
medio anual de 478 euros por mil habitantes (0,478 euros/persona), mientras
que el consumidor/a medio comunitario gasta alrededor de 4 euros al año, y en
países como Suiza, Holanda o Reino Unido esta cifra es 50 veces superior a la
española.
La creación de redes internacionales: en 1987, 11 importadoras europeas
constituyen la Asociación Europea de Comercio Justo, y dos años más tarde se
crea IFAT, actualmente WFTO que agrupa a 400 organizaciones de todo el mundo.
En 1984 se celebró la primera reunión de tiendas, acto que sentó las bases de
lo que sería la red NEWS de Tiendas del Mundo en Europa, establecida formalmente
en 1994. Actualmente integra a unos 3000 establecimientos en casi 20 países.
En 1997 se crea Fairtrade Labelling Organizations Internacional (FLO). Cinco
años más tarde lanza un nuevo sello de certificación internacional de Comercio
Justo llamado Fairtrade.
Hoy el Comercio Justo es, además de un sistema comercial solidario y alternativo,
un movimiento global. Se calcula que existen más de 3000 organizaciones de
productores en más de 50 países del Sur y sus productos pueden ser adquiridos
en miles de tiendas especializadas y otros establecimientos. Asimismo el sector
está involucrado en foros y espacios de debate internacionales.

Fecha y lugar

Sábado, 19 de mayo de 2012 [de 11 a 14h]
Casal Jove > Vent de Marinada s/n > Port de Sagunt

Carola Reintjes
Actualmente es Directora Ejecutiva de WFTO (World Fair
Trade Organization/Organización Mundial del Comercio Justo).
Lleva 25 años de militancia activa en el Comercio Justo, la
Economía Alternativa y Solidaria y el movimiento alterglobalización.
Socia fundadora de IDEAS, de la Coordinadora Estatal de
Comercio Justo y de REAS Red de Economia Alternativa y
Solidaria.
Co-autora del libro “Los sellos y sistemas de garantías para
el comercio justo” Icaria Editorial (2009)

Programa:
10.30h. Acogida y entrega de documentación.
11h Presentación del taller. Carles Xavier López,
equipo de coordinación de la-tenda de tot el món.
11.10h. Evolución, diferencias y particularidades del
movimiento de Comercio Justo en los
diferentes países europeos. Carola Reintjes
12.30h. Pausa café justo
12.45h Organismos internacionales en Comercio
Justo.Carola Reintjes
14h Cierre del taller. Pilar Carceller, equipo de
coordinación de la-tenda de tot el món
Destinatarias y Destinatarios:
El taller está dirigido a personas vinculadas a Organizaciones de
Comercio Justo, ONGD, Administraciones Públicas y Asociaciones
de Consumidores.
También a la ciudadanía crítica, sensible e interesada en defender
un comercio que retribuya dignamente a los productores y productoras,
y que se pregunta por el coste social y medioambiental de cada
producto que consume.

Inscripción y certificación
La inscripción es gratuita, y se debe realizar antes del jueves 17 de
mayo, mediante correo electrónico a correo@la-tenda.org indicando los
datos personales, llamando al 962679026 o en La-tenda de tot el món.
Plazas limitadas. Se emitirá certificado de participación a las personas
que lo soliciten para lo que se debe añadir el número de DNI.

organización, información e inscripciones:

Passatge Vicente Moliner, 4 baix
Port de Sagunt Tel: 962 679 026
la-tenda de tot el mon és una associació sense ànim de lucre, inscrita en el
registre d'ONGD de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional, de la Generalitat
Valenciana i és membre de la Xarxa Valenciana de Consum Responsable, la
Coordinadora Valenciana d'ONGD i de la Coordinadora Estatal de Comerç Just.

Horario: de lunes a viernes: 10 a 13h y 17:30 a 20:30h / sábados de 10:30 a 13:30h

cofinanciado por:

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I BENESTAR SOCIAL
Projecte

Coneixent el Comerç Just:
matèries primeres, comunitats
productores i organitzacions
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