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Ciudades y pueblos 

latinoamericanos por el 

comercio justo 
 En esta tercera columna de opinión, el investigador Marco Coscione cuenta 

sobre la campaña latinoamericana de ciudades y pueblos por sumarse a las 

prácticas y valores del comercio justo. 

 

Colaboran: 

economía sostenible Comercio Justo 

Una de las maneras más concretas a través de la cual una municipalidad puede 

comprometerse con el movimiento por un comercio justo y solidario es la campaña 

“Ciudades y Pueblos Latinoamericanos por el Comercio Justo”, adaptación 

latinoamericana de la iniciativa global “Fair Trade Towns”.  

 

El principal objetivo de la campaña regional es la promoción de los valores, 

principios y prácticas del comercio justo desde lo local, a través de la estrecha 

colaboración entre pequeños productores organizados y artesanos de comercio justo, 

comercializadoras solidarias, organizaciones de la sociedad civil local y, 

obviamente, las autoridades locales municipales. 

La campaña global empezó en el año 2000 y en la actualidad cuenta con casi 2.100 

ciudades que se han sumado a ella. No todas logran ser muy activas, pero sí 

mantienen el compromiso con el comercio justo. En América Latina y el Caribe, 
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contamos ya con varias ciudades que han empezado la campaña local y siguen 

desarrollando actividades como ferias de productos locales, orgánicos y de comercio 

justo; eventos de promoción; actividades culturales, académicas y deportivas; 

talleres sobre el comercio justo; sensibilización sobre el consumo responsable, entre 

otras. 

Rio de Janeiro, Poços de Caldas y Boa Esperança (en Brasil), Quito y Riobamba 

(Ecuador), Arroyos y Esteros (Paraguay), Marcala (Honduras), Mao (Rep. 

Dominicana), Tibasosa (Colombia) y Sagrada Familia (Chile), han asumido el 

desafío de la campaña. Algunas ya fueron declaradas ciudades promotoras por el 

comercio justo, después de haber cumplido con los criterios establecidos localmente; 

otras han declarado su intención de sumarse, han establecido los criterios locales y 

empezado las actividades para lograrlo.  

La campaña “Ciudades y Pueblos Latinoamericanos por el Comercio Justo” es una 

herramienta de sensibilización e incidencia concreta que tanto las organizaciones de 

comercio justo como las municipalidades tienen para promover cambios en los 

patrones productivos y de consumo. Es además una manera muy concreta para 

estrechar vínculos de cooperación con más de dos mil ciudades en el mundo que 

comparten un mismo objetivo.  
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