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PRESENTACION

La Dirección de Contrataciones Municipales del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico en
su calidad de Unidad Normativa del Sistema de Adquisiciones del Sector Publico, con el
objetivo de transmitir conocimientos sobre las tendencias en la Compra Publica, ha
elaborado la presente guía para propiciar que los Municipios Contratantes analicen la
posibilidad de incluir criterios éticos en sus decisiones de compra.

Este esfuerzo constituye la compilación de información básica, expuesta de manera
ordenada y lo más sencilla posible, sobre el Comercio Justo y de los argumentos que
motivan a las autoridades a optar por cláusulas éticas en la contratación, a la inserción de
productos de Comercio Justo en sus consumos internos y a actuar como referentes de
Consumo Responsable para los demás actores sociales y económico.
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INTRODUCCION

En la última década se ha incrementado el esfuerzo de los Municipios para lograr una mayor
coherencia entre las políticas y compromisos internos y los compromisos internacionales
asumidos. Esta coherencia es medida a través de uno de los principales indicadores basados
en los criterios utilizados en la contratación administrativa municipal, que han evolucionado
de una consideración casi exclusiva de los aspectos económicos (precio más bajo) hacia la
búsqueda de la oferta más ventajosa, que debe considerar parámetros novedosos como el
respeto al medio ambiente, la garantía de condiciones laborales el fomento de la equidad y la
inserción socio-laboral, entre otros.

El desarrollo del comercio a nivel mundial ha establecido marcadas diferencias económicas
entre aquellos productores que trabajan en la obtención del producto final y quienes lo
comercializan, favoreciendo significativamente a ciertas regiones y desfavoreciendo a otras,
por lo que la creciente preocupación por solucionar los problemas económicos de los países
empobrecidos ha dado lugar a nuevas propuestas para lograr unas relaciones más
igualitarias. El 20% de la población mundial (es decir, los países desarrollados) emplea el
80% de los recursos de todo el planeta, a costa del resto de los seres humanos y de la salud
de la Tierra.

El Comercio Justo surge como una respuesta a esta situación, creando un sistema de
relaciones comerciales entre pequeños productores y empresas de comercialización,
industriales y de consumidores disminuyendo el número de intermediarios en el proceso de
producción-venta de los productos con el fin de crear relaciones de intercambio realmente
equitativas, impulsando a su vez, el desarrollo económico, cultural y ecológicamente
sustentable.

Por tanto, el Comercio Justo como una poderosa herramienta para erradicar las causas de la
pobreza en las comunidades más desfavorecidas, garantizando los derechos, la dignidad y el
desarrollo de todas las partes implicadas, lo que permitirá a miles de pequeños productores
vivir y trabajar dignamente, impulsando su capacidad de autogestión para el beneficio
ciudadano.
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A. LA COMPRA PÚBLICA ÉTICA

1. Definición

La Compra Pública Ética (en adelante, CPE)  conocida como Comercio Justo, hace
referencia a los contratos públicos que introducen criterios éticos relativos al
cumplimiento de Convenciones Internacionales y Estándares sobre condiciones
laborales dignas, salarios mínimos, derechos de los trabajadores, lucha contra el
trabajo infantil, dando preferencia en sus compras a aquellos proveedores y
productos que apuestan por criterios o estándares más exigentes, como son los
estándares de Comercio Justo, siendo éste una asociación de comercio, basada en
el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el
comercio internacional, contribuyendo a un desarrollo sostenible ofreciendo mejores
condiciones comerciales y asegurando los derechos de aquellas personas
productoras y trabajadoras que puedan estar marginadas.

Así pues, la CPE es un tipo de Compra Social centrada en los impactos provocados
por la contratación de productos y servicios en países donde existe mayor riesgo de
vulneración de derechos laborales, cuyos propósitos tienden a asegurar la
trazabilidad social de los productos consumidos por la administración y una mayor
coherencia entre las políticas de la administración y sus hábitos de consumo,
transformándose la compra en en un instrumento eficaz para alcanzar los objetivos
y compromisos adquiridos en materia social.

2. Principios y Criterios

La denominación “Comercio Justo” responde a la aplicación de una serie de
principios y criterios que han sido definidos por la Asociación Europea de Comercio
Justo.

2.1. Principios

a. Remuneración justa: los ingresos procedentes de la producción deben
asegurar un nivel de vida adecuado para los productores y sus familias; esto
implica un precio justo, pagos por adelantado, cuando sea necesario, y una
relación comercial a largo plazo.

b. Condiciones de trabajo para los productores que no perjudiquen, a corto y
largo plazo, su bienestar físico, psicológico o social.

c. La producción deber ser económica y ecológicamente sustentable,
permitiendo satisfacer las necesidades de la generación actual sin
comprometer la base de recursos de la que depende la satisfacción de las
necesidades de las generaciones futuras.
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d. Utilización de vías más eficientes de llevar un producto desde su elaboración
hasta el consumidor, evitando especuladores e intermediarios innecesarios.

e. Condiciones de producción y comercialización que permitan la participación
de los productores en las decisiones, la participación de la mujer y un reparto
justos de los beneficios.

2.2. Criterios

· Precio Justo.- El consumidor final paga una cantidad equivalente a los
costos de producción,  que incluye procesos como sociales y
medioambientales, que además permite condiciones de trabajo y de vida
aceptables para los productores.

· Derechos Humanos.- Los productores están comprometidos a realizar sus
actividades sin la explotación de aquellas personas que le proveen manos
de obra, respetando así los Derechos Humanos de cada individuo
involucrado en el proceso.

· Prefinanciación.-  Un porcentaje significativo del valor de los productos son
pagados por adelantado al productor con el fin de proveer al productor de
los medios económicos necesarios para su producción previendo el
endeudamiento del mismo.

· Respeto al medio ambiente.- Utilizando procedimientos sin químicos ni
sustancias agresivas con el mismo.

· Respeto a sistemas tradicionales de producción, convirtiéndola en una
actividad rentable.

· Respeto a la cultura.- Favorece la expresión de culturas y valores locales.

· Desarrollo de la comunidad.- Las organizaciones productoras, además de
crear empleos, velan por la cobertura de las necesidades básicas de la
comunidad tales como: educación, formación social, salubridad y servicios
de salud, entre otros.

3. Ventajas para los Entes Públicos

Contribución al desarrollo sostenible - El Comercio Justo representa una alternativa
eficaz de ayuda al desarrollo y contribuye a la reducción de la pobreza y a la mejora
de las condiciones laborales en el mundo en desarrollo

Buena imagen - El Comercio Justo tiene un alto reconocimiento y aprobación entre
el público en general. Los poderes públicos están tomando una conciencia cada vez
mayor de su papel como actores activos del desarrollo sostenible, lo que se traduce
en políticas y líneas de acción alentadas desde la comunidad internacional y
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acogidas muy positivamente por la ciudadanía, cada vez más concienciada por el
medio ambiente y las situaciones de desigualdad, pobreza y exclusión.

Valor a cambio de dinero - Las diferencias en el precio son normalmente pequeñas
y los estudios indican que los productos de Comercio Justo simplemente saben
mejor

Mercado atractivo, estable y transparente - El mercado para los productos de
Comercio Justo se expande rápidamente a medida que los productos se mueven
desde nichos de mercado al mercado masivo, con una cadena de suministro muy
transparente.

4. Comercio Justo y el Consumo Responsable

El Consumo Responsable supone tomar conciencia de que somos parte activa en
los efectos sociales y ecológicos de la cadena comercial. Se hace necesario
desarrollar actitudes críticas hacia las conductas consumistas y exigir transparencia
en el modo de producción y comercialización de los productos.

Las organizaciones de Comercio Justo están implicadas activamente en apoyar a
los productores, sensibilizar y desarrollar campañas para conseguir cambios en las
reglas y prácticas de los modelos actuales de producción, comercio y consumo. No
se entiende el Comercio Justo si no va ligado al Consumo Responsable.

B. FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO JUSTO

A través del Comercio Justo se establecen relaciones comerciales con grupos
desfavorecidos y con organizaciones y empresas que contribuyen a mejorar la
posición de esos países. De esta manera se da a quienes cultivan o transforman los
productos la oportunidad de mejorar su situación a nivel estructural. Si bien su principal
preocupación es la situación económica del productor, se da también mucha
importancia al desarrollo social, a la promoción de las mujeres y a la protección del
medio ambiente.

Detrás de los productos de Comercio Justo hay una serie de agentes que garantizan y
promueven este tipo de mercado, desde las personas responsables de extraer o crear
el producto hasta las encargadas de hacer llegar dichos productos del lugar de origen
a las tiendas o empresas de manufacturación. El movimiento de Comercio Justo
engloba a los productores y productoras y las organizaciones de Comercio Justo, que
se dividen en tres grupos funcionales: importadoras, tiendas de Comercio Justo y
certificadoras.

a) Productores o productoras. Pueden ser familias, pequeñas cooperativas, grupos
de mujeres, talleres para minusválidos o cooperativas, y empresas de mayor
tamaño que engloban a pequeños grupos productores. Mediante el Comercio Justo,
reciben salarios justos y se garantizan unas condiciones dignas de trabajo, así
como cauces de participación en la toma de decisiones.
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b) Organizaciones importadoras. Son organizaciones que compran a los grupos
productores y distribuyen las mercancías por diversos canales, especialmente a
través de las redes de venta de Comercio Justo. Las importadoras pagan un precio
establecido de común acuerdo que permite a productoras y productores vivir en
condiciones dignas y acceder a nuevas oportunidades de educación y desarrollo
económico y social.

c) Tiendas solidarias. Son tiendas dedicadas al Comercio Justo y, aunque se pueden
denominar de distintas formas (tiendas del mundo, tiendas de Comercio Justo, etc.),
cada vez se conocen más como tiendas solidarias. Además de ser los puntos de
venta, realizan labores de divulgación y sensibilización sobre los principios del
Comercio Justo, con especial atención a los beneficios de este comercio para los
grupos productores.

d) Asociaciones de certificación. Con el objetivo de garantizar a consumidoras y
consumidores que los productos realmente procedían de un Comercio Justo, se
crearon a finales de los años ochenta las primeras certificaciones.

Estas certificaciones facilitan además la identificación de dichos productos por parte
de los consumidores y consumidoras.

e) Organizaciones financieras. Son las organizaciones que canalizan las inversiones
éticas hacia las organizaciones de Comercio Justo, así como los préstamos, en
mejores condiciones que las del mercado, permitiendo sinergias entre la banca
ética y el Comercio Justo.

f) Organizaciones no gubernamentales. Son las organizaciones cuyos programas
pretenden promover un consumo responsable entre Norte y Sur o que llevan a cabo
proyectos de cooperación al desarrollo que son complementarios a las relaciones
comerciales establecidas por las organizaciones de productores en el marco del
Comercio Justo.

g) Gobiernos nacionales, regionales o locales. Son las administraciones que
instauren marcos jurídicos o administrativos que incentivan la discriminación
positiva a favor de los productos o servicios social y ecológicamente responsables,
en particular a favor de los productos de Comercio Justo.

h) Consumidores y consumidoras. Son el último peldaño que hace posible el
Comercio Justo. Con el consumo responsable, no sólo ayudan a mejorar las
condiciones de vida de las comunidades productoras, respetando el medio
ambiente, sino que también presionan para cambiar las condiciones injustas de
intercambio en el mercado.
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C. CÓMO INCORPORAR CRITERIOS DE COMERCIO JUSTO A LA CONTRATACION
MUNICIPAL.

La inclusión de criterios de Comercio Justo en la compra pública se podrá llevar a cabo
fundamentalmente en contratos de suministros y en ocasiones en contratos de
servicios que incluyan la adquisición de ciertos productos con consideraciones éticas,
por ejemplo productos alimenticios y textiles o a servicios que contengan estos
productos en la ejecución del servicio.

El Comercio Justo puede incluirse en diversas fases del procedimiento de contratación,
distinguiéndose dos vías principales: utilizar etiquetas o certificaciones de Comercio
Justo y empresa ética.

Para incorporar la CPE es conveniente adoptar un enfoque gradual que permita ir
estableciendo prioridades y evaluando los avances. Este enfoque se concreta en los
siguientes pasos:

1. Selección de los grupos de productos a analizar.- Es importante centrarse
primero en unos grupos de productos que debido a distintos factores relacionados
con ellos, los convierten en candidatos perfectos para comenzar el proceso, se
puede empezar por la introducción de criterios éticos en algunos contratos de
suministros (por ej. uniformes de trabajo) o en contratos menores, por ejemplo de
suministro de alimentos.

2. Identificación de todos los agentes implicados en la compra de los grupos de
productos seleccionados.- Asociar a cada producto una serie de agentes
implicados desde la detección de la necesidad del producto hasta la adquisición del
mismo.

3. Identificación de los procesos de compra y contratación  de los grupos de
productos seleccionados.- Determinar los pasos que se siguen para la compra y
contratación y criterios que se utilizan a la hora de seleccionar productos.

4. Identificación de obstáculos y oportunidades de la aplicación de la compra
pública responsable en la compra y contratación de los grupos de productos
seleccionados.- A partir del estudio de los resultados obtenidos en las fases
anteriores se identificarán posibles obstáculos y debilidades existentes, en relación
a la organización y eficiencia de los procesos.

5. Elaboración de un plan de acción a tres niveles: corto, medio y largo plazo.-
Del estudio de los criterios utilizados en la compra y contratación de los productos
se obtendrá un documento con posibles criterios a introducir valorando el grado de
viabilidad de esta introducción. El plan de acción comprende  objetivos
cuantificables y sistemas de seguimiento y evaluación que permitan integrar la
compra responsable en la práctica diaria de la Administración.
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D. ESTANDARES DEL COMERCIO JUSTO

La Federación Internacional de Comercio Alternativo, la entidad de mayor
representatividad del Comercio Justo, es una red mundial constituida por más de 300
organizaciones de más de 60 países que acredita a Organizaciones de Comercio Justo
(OCJ) en base al cumplimiento de 10 estándares que deben seguir las OCJ en su rutina
de trabajo diaria y sigue un sistema de monitoreo constante que asegure el cumplimiento
de los mismos:

1. Creación de oportunidades para productores en desventaja económica.- El Comercio
Justo es una estrategia para aliviar la pobreza y para el desarrollo sostenible. Su
objetivo es crear oportunidades para productores que se encuentran en desventaja
económica o marginados por el sistema de comercio convencional.

2. Transparencia y funcionamiento democrático para beneficiar las necesidades básicas
de las comunidades productoras y a los consumidores.- El Comercio Justo requiere
una administración y relaciones comerciales transparentes, para trabajar de forma
justa y respetuosa hacia los socios comerciales, permitiendo a su vez la rendición de
cuentas

3. Desarrollo de Capacidades.- El Comercio Justo es un medio para desarrollar la
independencia del productor. Las relaciones de Comercio Justo otorgan continuidad,
durante la cual los productores y sus organizaciones de mercadeo pueden mejorar
sus habilidades en administración y su acceso a nuevos mercados.

4. Pago de un precio justo.- Un precio justo en el contexto local o regional, es aquel que
se ha acordado a través de diálogo y participación. No solamente cubre costos de
producción sino que también permite una producción socialmente justa y
ambientalmente responsable. Ofrece un pago justo a los productores y toma en
consideración el principio de igual paga para igual trabajo tanto de mujeres como de
hombres. Quienes Comercian Justamente aseguran un pago al día con sus socios y,
en lo posible, ayudan a los productores a obtener acceso a financiamiento para las
fases previas al cultivo y la cosecha.

5. Equidad de Género.- Comercio Justo significa que se valora y recompensa
debidamente el trabajo de la mujer. Las mujeres siempre son retribuidas por su
contribución en el proceso de producción y empoderadas en sus organizaciones.

6. Condiciones Laborales Dignas.- El Comercio Justo también se refiere al trabajo de los
productores en un entorno seguro y saludable. La participación de niños (si la
hubiera) no afecta adversamente a su bienestar, su seguridad ni sus requerimientos
educacionales y recreativos y se adhiere a la Convención de los Derechos de la
Niñez de las Naciones Unidas así como a todas las leyes y normas en su contexto
local.

7. Trabajo Infantil.- Las Organizaciones de Comercio Justo respetan la Convención de
las Naciones Unidas para los Derechos del Niño así como las leyes locales y normas
sociales para asegurar que la participación de niños (si la hubiera) en los procesos de
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producción de artículos comerciados justamente no afecte adversamente su
bienestar, su seguridad ni sus requerimientos educacionales y recreativos. Las
Organizaciones que trabajan directamente con productores organizados
informalmente deben hacer explícita la participación de niños en la producción.

8. El medio ambiente.- El Comercio Justo promueve activamente mejores prácticas
medioambientales y la aplicación de métodos de producción responsables.

9. Sensibilización sobre Comercio Justo.- Las OCJ generan conciencia sobre el
Comercio Justo y sobre la posibilidad de una mayor justicia en el comercio mundial.
Suministran a sus clientes información sobre la organización, sus productos y en qué
condiciones son fabricados. Utilizan técnicas honestas de publicidad y mercadeo y
apuntan a los estándares más altos en calidad y empaquetado del producto.

10. Promoción del Comercio Justo.- Las OCJ comercian con una preocupación por el
bienestar social, económico y medio ambiental de los pequeños productores
marginados y no maximizan sus ganancias a costo de ellos. Mantienen relaciones a
largo plazo basadas en la solidaridad, la confianza y el respeto mutuo que contribuye
a la promoción y al crecimiento del Comercio Justo. Se contribuye a los productores
con el acceso a un pago por adelantado en las fases de pre-cosecha y pre-
producción.


