
 

“Comercio Justo” 

 
El Comercio Justo tiene como objetivo la cooperación con las comunidades 

productoras y la sensibilización en el Norte. Intenta generar cambios directos y mejorar 

las condiciones de vida de millones de personas en los países del Sur, contribuye al 

cambio de mentalidades necesario para hacer más justas las relaciones Norte-Sur. El 

Comercio Justo es una alternativa al comercio convencional que permite a los productos 

de países del Sur acceder a los mercados del Norte. Esta forma de intercambio 

promueve el respeto a los trabajadores, garantizando unas condiciones laborales dignas. 

Además, posibilita una relación más directa entre el consumidor y el productor al 

eliminar el exceso de intermediarios. Mediante esta forma de comercio, el productor 
obtiene un ingreso que refleja el valor real de su trabajo y le permite impulsar sus 

propios medios de desarrollo comunitario y comercial. A cambio, el consumidor obtiene 

un producto de alta calidad integral (calidad física, social, cultural y ecológica) a un 

precio razonable mientras brinda apoyo al desarrollo sostenible del productor y 

contribuye al cuidado del medio ambiente. 

 

Principios del Comercio Justo:  

 

> Pago justo por la producción: Los productores reciben un precio que cubre el total 

de la producción, gastos sociales y medioambientales, permitiéndoles una vida digna y 

un margen para inversión futura. Además, se garantiza un precio mínimo, independiente 

del precio de mercado. 

 

 > Derechos Humanos: los productores deben comprometerse a producir sin 

explotación. En general se debe respetar cualquier aspecto relacionado con los Derechos 

Humanos y del Trabajador (No explotación infantil, No explotación laboral, No 

discriminación)  

 

> Prefinanciación de la producción y relaciones comerciales a largo plazo: los 

productos revierten en el productor y su comunidad antes de su entrega, al pagarse por 

adelantado entre el 40 y el 50% del total, permitiendo así hacer las previsiones 

necesarias para una producción sin endeudamiento. Además, se establecen relaciones 

comerciales a largo plazo. Esto da seguridad a quien produce y le permite planificar su 

desarrollo. 

 

> Respeto al medio ambiente, cultura y sistemas tradicionales de producción  

> Desarrollo de la comunidad: Las organizaciones productoras dedican parte de los 

beneficios a cubrir necesidades comunitarias: sanidad, educación, formación laboral, 

etc. Se promueve la toma de decisiones de forma participativa y democrática, así como 

la creación de empleo. 



 
 

Mundo Imaginado S. Coop. es una pequeña iniciativa con la esperanza de 

cambiar algunas cosas de este mundo y con la intención de ir creciendo poco a poco, sin 

prisa pero sin pausa. ¿Y por qué Mundo Imaginado? Porque cada uno tenemos en 

nuestra cabeza un mundo distinto, un mundo particular que seguro que es mucho mejor 

que el de ahora....  

 

Mundo Imaginado S. Coop. es una Cooperativa de Iniciativa Social Sin 

Ánimo de Lucro, cuyo principal objetivo es la difusión y el acercamiento a toda la 

sociedad de valores alternativos de mercado como el comercio justo, la agricultura 

ecológica y el consumo responsable. A la vez queremos ser partícipes de un mercado 

social activo, organizado y transparente ante los ciudadanos, en el cual el dinero esté al 

servicio de las personas. 


