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 Artesanos y el comercio internacional. Comercio justo 

Brígida Graciela Bringas e Iván José Capaldi * 

 

Resumen 

Si bien el comercio es uno de los pilares básicos de la economía mundial y constituye una de las vías 

fundamentales para financiar el desarrollo, por sí solo no genera desarrollo social y puede interferir en el 

medio ambiente produciendo consecuencias sociales no deseables, especialmente a largo plazo. De hecho, no se 

ha podido demostrar que el comercio internacional fomente el crecimiento de los  pequeños productores en 

situación de vulnerabilidad, con escasa posibilidad de acceso a la información, al crédito, a la capacitación y a 

los canales de distribución. Como se verá, el Comercio Justo pretende paliar estas deficiencias, así busca mayor 

equidad en el comercio internacional, producir cambios en sus reglas y prácticas, reduciendo intermediarios y 

estableciendo relaciones de apoyo y colaboración con el productor.  

El objetivo de este trabajo es analizar las características del Comercio Justo y sus beneficios para el 

emprendedor, consultando fuentes bibliográficas especializadas y mostrando los resultados de un relevamiento 

a artesanos.  
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Abstract 

While trade is one of the basic pillars of the world economy and is one of the fundamental ways to finance 

development alone does not generate social development and may interfere with the environment to produce 

undesirable social consequences, especially in the long term. In fact, it has been demonstrated that international 

trade promotes growth of small producers are vulnerable, with little possibility of access to information, credit, 

training and distribution channels. As will be seen, Fair Trade aims to address these deficiencies, and seeks 

greater equity in international trade, changes in their rules and practices, reducing intermediaries and 

establishing supportive relationships and collaboration with the producer. 

The objective of this paper is to analyze the characteristics of Fair Trade and its benefits for the entrepreneur, 

consulting specialized literature sources and displaying the results of a survey to artisans. 
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1. Introducción 

1.1. Comercio exterior y comercio justo. Aspectos  fundamentales.  

Entender el comercio justo como práctica, conocer su mecánica y aprender su filosofía implica 

reconocer que éste es una de las tantas consecuencias que trajo aparejadas la globalización y más 

precisamente, el comercio internacional como herramienta de la misma. Es por ello que para introducir 

el tema, nada mejor que empezar por definir el núcleo que da su origen. Para ello sólo basta con 

hacernos una simple pero profunda pregunta: ¿Qué es el comercio exterior? 

En el auxilio de una posible respuesta, el significado etimológico determina que el término 

“comercio” deriva de merce - que es “mercadería”-, es decir “intercambio de mercadería”, y “exterior” 

deriva de la misma raíz de extra (del latín “exterior”), exterus, “externo”, “fuera de”, es decir, el 

comercio que se realiza con o desde fuera de un país
1
. 

Ahora bien, sin desmerecer la definición etimológica, si se observa la realidad actual, es 

posible encontrar que ésta varía sustancialmente según sea la posición del sujeto (sea éste una 

empresa, una institución educativa, o el estado) que efectúa el análisis. 

Una aproximación al concepto sería decir que el comercio exterior es el campo de estudio 

jurídico-económico que se ocupa del análisis y estudio del intercambio comercial de un país con el 

exterior. 

En la actualidad se sabe que el comercio exterior es y ha sido uno de los centros 

fundamentales de debate de las relaciones entre los hombres y los estados. Así, guerras y conflictos se 

han centrado en el debate por los centros de poder, en donde el comercio ha adquirido una validez 

singular. 

Esta realidad lleva a considerar al comercio exterior en un contexto mayor y superador que la 

mera descripción de un contenedor que recorre un trayecto para depositar mercadería en otro estado, o 

de los papeles que hay que llenar en aduanas para sacar mercadería o ingresarla en un territorio, o de la 

mera descripción de la balanza comercial. 

En el comercio exterior intervienen los estados con organizaciones, gobiernos, culturas, 

territorios y poblaciones diferentes y también las empresas que realizan dicha actividad con dinámica, 

concepciones, objetivos y fines propios. 

Por su parte, los objetos del comercio exterior responden a la pregunta “¿Qué se 

comercializa?”. La respuesta al interrogante radica en la propia estructura que detenta la Organización 

                                                           
1
Arese, Héctor Félix (2007). Introducción al Comercio Exterior. Editorial Grupo Norma 2007. Bs. As. 

Argentina. Pág.31 
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Mundial del Comercio (OMC), organismo encargado de administrar tres acuerdos multilaterales, por 

un lado el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de ahora en adelante por 

sus siglas en inglés) el cual se centra básicamente en mercaderías. Por otra parte el Acuerdo sobre 

Comercio de Servicios (GATS de ahora en adelante por sus siglas en inglés) el cual como su nombre 

lo aclara opera sobre los servicios) y por último el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS de ahora en adelante por sus siglas en 

inglés) el cual abarca propiedad intelectual, marcas y patentes
2
. En conclusión, en la actualidad 

mercaderías y servicios conforman los objetos del comercio exterior. 

La importancia de esta presentación radica en el hecho de que es fundamental para un 

emprendedor comprender como desempeñarse a la hora de encarar un proceso de negociación en el 

marco internacional conociendo las características del contexto, anticipando las posibles amenazas y 

aprovechando las posibles oportunidades, para lo cual se requiere formular un plan estratégico tanto a 

corto como a largo plazo que incorpore aquellas variables relevantes que tengan incidencia en el 

proceso. Esto permitirá al empresario tener una perspectiva más clara del funcionamiento de los 

mercados globales, lo inducirá a desarrollar mayores capacidades técnicas y de gestión y lo mantendrá 

mejor informado sobre las condiciones del entorno competitivo, legal y reglamentario. 

Si bien el comercio es uno de los pilares básicos de la economía mundial y constituye una de 

las vías fundamentales para financiar el desarrollo, por sí solo no genera desarrollo social y puede 

interferir en el medio ambiente produciendo consecuencias sociales no deseables, especialmente a 

largo plazo. De hecho, no se ha podido demostrar que el comercio internacional fomente el 

crecimiento de los  pequeños productores en situación de vulnerabilidad, con escasa posibilidad de 

acceso a la información, al crédito, a la capacitación y a los canales de distribución. Como se verá en 

mayor detalle, el Comercio Justo pretende paliar estas deficiencias, así busca mayor equidad en el 

comercio internacional, producir cambios en sus reglas y prácticas, reduciendo intermediarios y 

estableciendo relaciones de apoyo y colaboración con el productor.  

El comercio justo es una forma alternativa de comercio difundida por varias organizaciones no 

gubernamentales, por la  Organización de las Naciones Unidas (ONU de ahora en adelante) y por 

movimientos sociales y políticos que promueven una relación comercial voluntaria y justa entre 

productores, intermediarios y consumidores, estos últimos, son en su gran mayoría, por no decir la 

totalidad, habitantes de países que conforman el bloque europeo, como así también Estados Unidos y 

Canadá y tienen por característica aglutinadora, la disposición a prescindir de utilidades económicas 

                                                           
 
2
 Arese, Héctor Félix (2007). Introducción al Comercio Exterior. Editorial Grupo Norma 2007. Bs. As. 

Argentina. Pág. 33 
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con el propósito de trasladar las mismas al primer eslabón de la cadena, conformado por los 

productores.  

El comercio justo representa probablemente el último y más completo escalón del consumo 

responsable. Sus requisitos garantizan condiciones laborales e ingresos dignos para productores y 

distribuidores en origen, la eliminación de la especulación intermediaria y la precisa información al 

consumidor. 

El empresario no deberá perder de vista que en este entorno, el precio, junto con la calidad, 

son las dos variables más importantes para concretar negociaciones con el exterior. La calidad 

condicionará al precio pero a su vez, el precio no debe ser solamente una serie de cálculos numéricos, 

sino que forma parte de la estrategia de precios de la empresa la cual debe contemplar
3
:  

 La situación internacional de los mercados.  

 La Política económica del país de origen y de destino. 

 La situación de la empresa en cuanto a nivel tecnológico. 

 La disponibilidad de capital. 

 La cantidad, calidad y origen de las materias primas. 

 La incidencia de los regímenes de promoción de exportaciones. 

1.2. Objetivo: Analizar las características del Comercio Justo y sus beneficios para el emprendedor. 

1.3. Metodología: El trabajo se asienta sobre la base de una investigación de carácter bibliográfico en 

la que se contemplan diferentes fuentes para aclarar conceptos y definición de las principales 

herramientas a utilizar por las partes que intervienen en la operatoria de comercio justo, completando 

con un relevamiento mediante encuesta a artesanos para conocer condiciones de la práctica y variables 

consideradas por el emprendedor. 

A los efectos de esta presentación en el Congreso CIENCIAS, TECNOLOGIAS Y 

CULTURAS que se realiza en la Universidad de Santiago – Chile del 7 al 10 de Enero de 2013, y para 

cumplir con los requisitos del  mismo, los co-autores han procedido a efectuar un análisis del Trabajo 

de Tesis “Comercio Justo, una alternativa socialmente responsable en el Comercio Internacional” de la 

Carrera de la Licenciatura en Administración de Empresas presentado por Andrés David Luján, bajo la 

Dirección de la Mgter Brígida Graciela Bringas. Se ha rescatando la importancia de la temática 

                                                           
3
 Luján, Andrés D.(2011)Tesis. UNRC. En base a información  del texto  “Cinco razones para reformular su 

estrategia de precios” - Ariel Baños; “Decisiones sobre precio” - Antonela Meier;  Dirección de Marketing - 

Philip Kotler 
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abordada, los fundamentos, objetivos, metodología y resultados alcanzados mediante el relevamiento a 

artesanos en una feria específica de la Ciudad de Río Cuarto.  

Seguidamente se desarrollan las características generales, los principios y antecedentes históricos del 

Comercio Justo para luego presentar el tema específico de Productos Artesanales, los resultados del 

relevamiento, las conclusiones y las referencias bibliográficas. 

2. Comercio justo como nuevo paradigma  

El Comercio Justo es un tipo de comercio que surge de una nueva relación, libre, directa y honesta (no 

fraudulenta) entre tres nuevos sujetos económicos: los productores en vías de empobrecimiento, los 

consumidores solidarios y los intermediarios sin ánimo de lucro. Para ser  más precisos, podemos 

llamar a los primeros “pequeños productores asociados”, a los segundos “consumidores responsables”, 

y a los terceros “mediadores facilitadores”. Estos, en cierta forma son sujetos que han aprendido las 

lecciones de la historia y por eso son nuevos
4
. 

Su finalidad es la libertad de comercio en iguales condiciones; es decir que se eliminen las 

restricciones discriminatorias a los productos provenientes de países en desarrollo, desde materia 

prima a manufacturas o tecnología. De esta forma se evita la discriminación y el proteccionismo. 

Intenta también evitar las grandes diferencias entre el precio que pagan por un producto los 

consumidores de los países desarrollados y el dinero que se les paga a los productores de los países en 

vías de desarrollo además de evitar la explotación de los trabajadores. Esto contribuye a compensar los 

efectos de la obsesión consumista por el precio más barato, sin otra consideración, y sus 

consecuencias, como son el progresivo deterioro de la calidad y durabilidad de los productos y la 

explotación de los productores. 

La filosofía del Comercio Justo se vincula con el establecimiento de relaciones comerciales 

éticas y respetuosas entre los países centrales y aquellos en vías de desarrollo, promoviendo el 

crecimiento sostenible de las naciones y de los individuos
5
. Más que por las entidades oficiales o 

estatales, el Comercio Justo es impulsado y practicado por millones de personas solidarias en diversas 

partes del mundo. Existen tiendas especializadas que cumplen un rol decisivo, a través de voluntarios 

que en sus horas libres apoyan la venta de productos como café de Colombia, ron de Cuba, miel de 

Chiapas, quinua de Bolivia y Perú y yerba mate de Argentina. 

                                                           
4
Guía Espánica de Comercio Justo(2007) El Comercio Justo, Origen y Evolución. Coslada; Madrid; España.  

5
 Embajada Argentina en Francia (2010). Comercio Justo en Francia. Información de Mercado. Sección 

Económica y Comercial.  Cimarosa, Paris. 
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El movimiento de Comercio Justo nació en Europa, a raíz de la 1ª Conferencia de la UNCTAD 

(Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas) celebrada en Ginebra en 1964. Entonces los países 

del Tercer Mundo, cuyos dirigentes estrenaban nuevos Gobiernos nacionales como resultado de la 

lucha por la descolonización, presionaron bajo el lema "Comercio, No Ayuda", exigiendo a los países 

ricos de la metrópoli que abrieran sus fronteras a los productos agrícolas del Tercer Mundo
6
. Entonces, 

quienes reclamaron el libre comercio fueron los pobres, pero los países ricos se negaron a ello, al 

constatar que los bajos precios agrícolas del Tercer Mundo podían ser tan competitivos en el comercio 

mundial que se abría una vía indeseada y la metrópoli podía perder sus mercados agrícolas en favor de 

las nuevas naciones periféricas. Entonces, prefirieron optar por la estrategia de protegerse con 

aranceles y negarles el libre mercado. Continuaron con las ayudas al desarrollo para comprar a las 

élites de la periferia en alza, facilitaron así el desarrollo de ejércitos, la compra de armamento al 

primer mundo y establecimiento de bases militares en el Sur con el pretexto también de la supuesta 

amenaza comunista. 

Mientras tanto, en el corazón de Europa surgía una fundación comercial de nuevo tipo que 

más tarde se llamaría Comercio Alternativo o Comercio Justo. En efecto, en 1969 se abre la primera 

tienda de comercio justo en Holanda en el pueblo de Breukelen y dos años más tarde en ese país ya 

existen 120 tiendas. Esto fue posible gracias a que existía un público sensibilizado hacia el Tercer 

Mundo y con cierto nivel de ingreso, que aceptó esta nueva forma de hacer solidaridad y comenzó a 

comprar productos del Tercer Mundo con un sobreprecio. 

Surgió así lo que ha venido a llamarse primera generación de Comercio Justo, caracterizada 

por ser las mismas Organizaciones de Comercio Justo las que asumen la función comercial y ser los 

propietarios del capital (en forma colectiva y asociada). Los productos importados por ellas mismas se 

venden en puntos de venta donde se garantiza su procedencia y se explica al consumidor cuales fueron 

los precios de compra a los productores, así como todo lo que concierne al Comercio Justo. Hoy en 

día, las ventas de Comercio Justo en Europa han crecido en un promedio del 20% anual desde el 2000. 

El valor neto de las ventas anuales al por menor de los productos de Comercio Justo vendidos en 

Europa excede actualmente los 660 millones de Euros. Esto representa el doble que hace cinco años. 

El Comercio Justo se ha convertido en uno de los mercados que más rápidamente crece a nivel 

mundial. 

Los productos de Comercio Justo se pueden encontrar en más de 55.000 supermercados de 

toda Europa y la cuota de mercado ha llegado a ser significativa en algunos países: el 47% de todos los 

                                                           
6
 Organización Belatzac Eskaut Taldea (2009)Comercio Justo Origen y Evolución. Portugalete. Vizcaya. 

España. 
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bananos, el 28% de las flores y el 9% del azúcar vendido en Suiza están certificados de Comercio 

Justo
7
. En el Reino Unido, un mercado con ocho veces la población de Suiza, los productos 

certificados de Comercio Justo ha alcanzado una cuota de mercado del 5% para el té, un 5.5% para 

bananos y un 20% para café molido, como ejemplos sobresalientes. 

Desde sus modestos comienzos en los años 50, el Comercio Justo se ha convertido en un 

movimiento mundial, beneficiando a más de cinco 5 millones de productores y a sus familias en países 

en vías de desarrollo. Actualmente hay unas 2.800 tiendas de Comercio Justo (World Shops) en 

Europa, que ofrecen casi exclusivamente productos de Comercio Justo importados por más de 200 

organizaciones de Comercio Justo.
8
 

Es un movimiento de esperanza y de futuro, pero no será alternativo si se integra en el sistema de 

economía, de mercado y si esto sucede quedará reducido a mera retórica. 

3. Los principios del comercio justo
9
: 

1. Creación de oportunidades para los productos en desventaja para combatir la pobreza y lograr 

un desarrollo sustentable. 

2. Transparencia y responsabilidad en la administración y en las relaciones comerciales. 

3. Construcción de capacidades para desarrollar la independencia de los productores. 

4. Promoción del Comercio Justo a través de la difusión de información sobre sus prácticas y 

orígenes de los productos. 

5. Formación de cooperativas u organizaciones voluntarias que funcionan democráticamente por 

parte de los productores. 

6. Libre iniciativa y trabajo, en rechazo a los subsidios y ayudas asistenciales. De allí se inicia el 

lema: “Comercio, no ayuda”. 

7. Pago de un precio justo acordado a través del diálogo y la participación, que permite una 

producción socialmente justa y ambientalmente amigable y condiciones de vida digna. 

8. En lo posible, pago por adelantado por parte de los compradores para evitar que los 

productores busquen vías alternativas de financiamiento. 

9. Valoración de la calidad y la producción ecológica. 

10. Evitar intermediarios entre productores y consumidores. 

                                                           
7
Guía Espánica de Comercio Justo (2007). El Comercio Justo, Origen y Evolución. Coslada. Madrid. España. 

8
 Krier, Jean Marie (2005).Comercio Justo en Europa.   

9
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2008).El Comercio Justo como alternativa para el 

desarrollo    equitativo. San José, Costa Rica. 
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11. Intención de que el proceso sea voluntario, especialmente en la relación entre productores, 

distribuidores y consumidores. 

12. Equidad de género en la remuneración y en las oportunidades de trabajo. 

13. Condiciones de trabajo favorables en un ambiente seguro y saludable para los productores. 

14. Respeto a los derechos de los niños y niñas garantizados por la Convención de la ONU y por 

leyes y normas sociales locales. 

15. Conservación del medio ambiente por medio de prácticas ambientalistas y utilización de 

métodos de producción responsables. 

16. Relaciones de comercio basadas en el interés por el bienestar social, económico y ambiental de 

los pequeños productores en desventaja, en un marco de solidaridad, confianza y respeto 

mutuo. 

A ser aprobado por la Asamblea de la Organización Mundial de Comercio Justo (WFTO de ahora en 

adelante).  

17. Respeto y difusión de la identidad cultural contenida en los productos y en el proceso de 

elaboración de los mismos. 

4. Antecedentes del comercio justo: 

En síntesis, para entender el Comercio Justo se parte de un análisis tanto positivo como crítico de la 

situación que rodea al contexto de su nacimiento: los años ´60 en la Europa central súper desarrollada 

y rica, donde los movimientos sociales alternativos, con sus virtudes y limitaciones, aparecen en 

escena. Surgen una preocupación solidaria con el Tercer Mundo en ascenso en los años de 

descolonización y auge de los movimientos de liberación nacional y el papel nuevo de las iglesias en 

la sociedad civil a través de organizaciones laicas, etc. Se evidencia una visión todavía eurocéntrica 

del mundo pero también abierta y crítica del orden existente, los nuevos sujetos, los consumidores con 

causa, etc. No puede olvidarse que todavía no ha entrado en la escena, con la suficiente fuerza, el 

movimiento cooperativo en el Tercer Mundo, pero ya se deja mostrar. 

A finales de los años 70, una nueva forma de entender el Comercio Justo, que vino a llamarse 

segunda generación del movimiento con la venta de sellos de garantía de Comercio Justo que se aplica 

principalmente al café, su producto estrella. Además. El crecimiento de las campañas de 

sensibilización y ampliación del nicho de mercado que lo vuelve atractivo para el comercio lucrativo. 

Surgen nuevas contradicciones en el modelo de crecimiento del Comercio Justo con la progresiva 

liberalización de los mercados y la entrada en este movimiento de sectores mercantilistas. 
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Este trabajo trata de entender el Comercio Justo desde los nuevos sujetos económicos, 

considerados como una relación integral que determina una nueva economía. El prototipo de 

consumidor responsable es el más conocido y analizado. El productor asociado bastante desconocido, 

y el papel de la mediación sin ánimo de lucro carece de proyección todavía. Estamos en el momento 

donde podemos definir a los tres sujetos. El movimiento se asegura con los tres, que constituyen una 

nueva estructura económica. Si falla uno de los tres la estructura se rompe, y el sistema no funciona. 

La gran novedad está en los pequeños productores del Sur. En los 90 dejan de ser virtuales. 

Surge allí un proyecto asociativo y autogestionario y eso contagia a la solidaridad. En el Norte surge 

también la posibilidad de elaborar teorías sobre la práctica del mediador que facilita la 

comercialización. Ésta debe estar controlada por los mismos pequeños productores
10

. 

Ya se ha logrado un avance importante con la vinculación entre comercio y consumo, entre la 

Organización de Comercio Justo y el consumidor responsable. Falta ampliar este vínculo a los 

productores alternativos, con los que se cuenta todavía muy poco. 

El Comercio Justo implica a esos tres nuevos sujetos económicos y la misión de las 

Organizaciones de Comercio Justo debe limitarse a ser facilitadora. En el movimiento de Comercio 

Justo hay que distinguir entre Tiendas e Importadoras. Las dos funciones son imprescindibles. La 

Tienda o el grupo de distribución se pone en contacto con el consumidor y actúa como agente de los 

productores y de los consumidores: es un facilitador de primer orden que emplea la sensibilización 

como un poderoso medio de conciencia. La tienda compra el producto a la Organización de Comercio 

Justo importadora, lo procesa, lo transforma (no siempre) y lo comercializa. 

La primera generación de Comercio Justo avanza sin duda hacia formas de integración y 

siempre hacia un control del mercado, proceso que se quiebra cuando una empresa no facilitadora 

entra en ese mercado de Comercio Justo. La degeneración del movimiento consistiría en que las 

mismas Organizaciones de Comercio Justo se convirtieran en facilitadoras de la empresa privada, de la 

empresa lucrativa, cuya misión no es la solidaridad a través del comercio. Sin embargo, esas empresas 

lucrativas serían útiles al Comercio Justo vendiendo sus servicios a las Organizaciones de Comercio 

Justo que lo demanden. Si existe voluntad de ayuda pueden ofrecer cobertura y asesoría. Cabe, pues, 

un papel en el Comercio Justo para la empresa privada lucrativa en tramos no estratégicos del ciclo 

económico. 

La distinción entre una economía y otra es clara: se mide por el papel que se concede al 

trabajo asalariado y por el proyecto político de cambio social que la acompaña. Los consumidores han 
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Guía Espánica de Comercio Justo.(2007). El Principio de Fidelización. El Comercio Justo, Origen y 

Evolución. Coslada. Madrid. España.  
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irrumpido en la escena, pero su fuerza será anulada si no disponen de opciones para comprar 

beneficiando al productor del Tercer Mundo y cambiando las reglas dominantes del mercado: la 

búsqueda del lucro. 

Pero, ¿acaso es posible caminar hacia lo que hemos llamado tercera generación del Comercio 

Justo o control del mercado por los productores asociados, de sus propios productos? Claro que 

estamos hablando del control de los propios productos, no de otros. Solo el tiempo y el compromiso de 

los actores con este modelo, determinaran si ello sea posible 

Lo fundamental, y quizás aquello que no debe perderse de vista nunca como principio básico 

es que la mercantilización de la solidaridad destruye la solidaridad, porque se trata de un valor no 

mercantil, de un valor moral que no puede cambiarse por dinero o ser instrumento de negocio. 

5. Productos artesanales 

La aplicación del trabajo tiene por objeto dar a entender los pasos a seguir en la operatoria para que un 

productor artesanal de la Ciudad encuentre un lugar dentro del mercado del comercio justo a nivel 

mundial. 

Se toma como referencia el concepto proporcionado por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el cual establece que: “Los productos 

artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano o con la ayuda de herramientas 

manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano siga 

siendo el componente más importante del producto acabado. Se producen sin limitación, por lo que se 

refiere a la cantidad y utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza 

especial de los productos artesanales se basa en sus características distintivas, que pueden ser 

utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, 

tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente.”
11

 

Se torna complejo ofrecer datos cuantitativos que reflejen de manera fidedigna el peso de la 

artesanía en el comercio internacional. Esta carencia se debe en parte a  que a la hora de clasificar las 

exportaciones, los productos artesanos se diluyen en otras partidas de las estadísticas comerciales, 

siendo catalogados como productos manufacturados o como productos sin especificar. Esta poca 

visibilidad de la artesanía en las estadísticas comerciales no responde a la realidad, a la importancia 

que tiene este sector en la vida de millones de pequeños productores en el mundo, ni a su relevancia en 

la conservación de las culturas y tradiciones ancestrales. Así, la UNESCO reconoce que “la artesanía 
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 Definición adoptada por el Simposio UNESCO/CCI “La Artesanía y el mercado internacional: comercio y 

codificación aduanera”, Manila, 6-8 de octubre de 1997. 
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utilitaria o artística inspirada por la tradición representa una forma valiosísima de expresión cultural, 

un “capital de confianza en uno mismo”, especialmente importante para los países en desarrollo. La 

artesanía toma sus raíces en las tradiciones históricas que son renovadas por cada generación 

alcanzando el rango de industrias culturales. Los artesanos no conservan simplemente el patrimonio 

cultural, sino que también enriquecen y adaptan esta herencia a las necesidades contemporáneas de las 

sociedades”
12

. Por otra parte, el sector de la artesanía se encuentra muy fragmentado y diversificado, 

tanto en términos de producción como en términos de comercialización, lo que significa que no se 

caracteriza por las grandes concentraciones de la producción o del mercado, a excepción de la 

“artesanía” procedente de maquilas, productos que más bien deberían denominarse “industriales”. La 

producción artesanal sigue estando en manos de pequeñas unidades microempresariales o familiares, 

donde no se requieren grandes inversiones de capital o mano de obra intensiva, por otra parte, su 

comercialización se encuentra a cargo de pequeños comerciantes y otras figuras intermedias. 

Los conocimientos técnicos suelen ser básicos y tradicionales, y con frecuencia transmitidos 

de generación en generación. Por estos y otros motivos, la actividad artesana es especialmente 

importante para la mujer, dado que encuentra en este sector una de las pocas fuentes de ingreso 

posibles. Para la mujer, la oportunidad de generar sus propios recursos se convierte en el elemento 

fundamental para salir de la pobreza, pero también para lograr la autoestima e independencia que le 

permita alcanzar la tan ansiada igualdad de oportunidades. 

El crecimiento de la proporción de mujeres entre la población pobre es ya un hecho irrefutable 

y el sector artesanal es una de las pocas posibilidades de las que disponen las mujeres en América 

Latina para salir de la pobreza, o al menos para obtener ingresos complementarios. Al ser las mujeres 

las que están al cuidado del hogar y de quienes depende el bienestar de toda la familia, podemos 

concluir diciendo que invertir en la mujer es una inversión de futuro y de forma indirecta, el sector de 

artesanía puede contribuir a ello. 

6. Encuesta en feria de artesanos 

A continuación se describen los puntos de la Encuesta.  

1. ¿Cuál es el rubro de actividad al que se dedica? 

CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA CRISTALERÍA Y VITRALERÍA 

TALLA EN MADERA TEXTILERÍA 
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UNESCO. www.portal.unesco.org/culture/es/ 
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ENCHAPADO EN TAMO TRABAJOS EN TELAS 

TARACEA TEJEDURÍA EN FIBRAS NATURALES 

TRABAJOS EN BAMBÚ TRABAJOS EN PAPEL. 

GRABADOS EN FRUTOS Y SEMILLAS, CERERÍA 

SECOS FUNDICIÓN, FORJA, Y LATONERÍA 

TRABAJOS EN CORTEZAS Y HOJAS ORFEBRERÍA, JOYERÍA Y BISUTERÍA 

CESTERÍA  INSTRUMENTOS MUSICALES  

TRABAJOS EN CUERO CERÁMICA Y ALFARERÍA 

PORCELANICRÓN DULCERÍA 

TRABAJOS EN PIEDRA OTROS……… 

2. ¿Cuánto tiempo lleva desarrollando esta actividad? 

3. ¿Es una actividad familiar, una sociedad o trabaja por su cuenta? 

4. ¿En qué ciudades o regiones la desarrolla? 

5. ¿Cuál es el volumen producido mensualmente? 

6. ¿Es una producción estacional o continua?, ¿Cuál es la frecuencia de producción? 

7. ¿Cuál es el ingreso promedio mensual que esta actividad le reporta? 

8. ¿Dónde consigue los insumos para sus trabajos? 

9. ¿Piensa incorporar otros rubros? 

10. ¿Tuvo alguna experiencia exportadora a lo largo de su trayectoria como artesano?, ¿Tiene 

conocimiento de los beneficios del Comercio Justo? 

11. ¿En qué países vendió? 

12. ¿Qué ventajas encuentra a la hora de exportar y como repercute ello en su actividad? 

13. ¿A través de que institución realiza / realizó sus exportaciones?  

6.1. Resultados del relevamiento 

De los datos obtenidos (aplicados a una muestra de 27 artesanos de la feria desarrollada en el Andino –

Río Cuarto, Córdoba, República Argentina- entre septiembre y octubre del año 2011) fue posible 

recabar la siguiente información relevante: 
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  Independientemente del rubro de actividad a la que se dedican, el 11% de los encuestados hace 

menos de 5 años que permanece en el rubro, el 37% más de 5 años y el 51% más de 10 años lo cual 

denota una relativa estabilidad en el desarrollo de la actividad. 

  El 74% trabaja por su cuenta mientras que el 26% restante se iniciaron en la actividad por 

medio de un familiar, si bien esto no implica necesariamente que trabajen actualmente con ellos, 

también se señala que en la muestra tomada ninguno de los artesanos trabaja bajo alguna forma de 

sociedad. 

  Si bien la mayor parte del año su trabajo es principalmente desarrollado en las ciudades donde 

tienen fijada su residencia, el tipo de actividad que ejercitan requiere de un cierto grado de nomadismo 

por lo que en promedio, estos artesanos participan de 15 ferias anuales a lo largo de todo el país. 

  Tanto el volumen de mercadería como el consiguiente ingreso económico fue muy variable en 

las respuestas por lo que no fue parametrizable, sin embargo lo que se destaca es el hecho de que en su 

mayoría (un 81,5% de los artesanos) desarrolla actividades complementarias para subsistir, en tanto 

que el 66,7% considera que su producción es estacional dado que la actividad se incrementa para las 

épocas de exposiciones o ferias, pero el trabajo se realiza en forma continua a lo largo de todo el año, 

con una frecuencia que, dada su variabilidad, tampoco se pudo considerar como dato de referencia. 

  La incorporación de insumos al proceso de producción de las artesanías tiene base en las 

ciudades de las que son oriundos los artesanos en un 92,6% de los casos, ya que solo dos de ellos se 

abastecían exclusivamente a través de contactos en otras ciudades del país  por la particularidad de sus 

productos. 

 Quizás el punto más importante en esta encuesta tiene lugar a partir de la decima pregunta, 

lamentablemente aquí, tan sólo el 22,2% de los encuestados había tenido una experiencia exportadora 

a lo largo de su carrera y siempre dentro del territorio conformado por los países limítrofes, sólo dos 

de ellos habían tenido la oportunidad de trabajar fuera del continente, pero no exportando 

concretamente sino produciendo dentro del país en el que   residieron temporalmente.  

  Lo positivo aquí fue que la totalidad de los artesanos conocían el Comercio Justo o habían 

escuchado sobre él, sin embargo el aspecto negativo se encuentra en que sólo una décima parte de los 

mismos conocía los beneficios o se había contactado con alguna organización para estudiar las 

posibilidades de incorporarse al régimen o interiorizarse sobre el mismo. 

Es importante que la totalidad de los entrevistados consideró positiva la experiencia de incurrir 

en la exportación de sus artesanías y entre los factores que consideran relevantes están el tipo de 

cambio, la posibilidad de generar un mayor volumen de producción, el poder incursionar en una nueva 
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cultura y nutrirse de ella, conocer sus gustos, modas y preferencias y el poder posicionar y dar a 

conocer sus productos en otros mercados.  

7. Conclusiones 

El Comercio Justo es una forma alternativa de comercio difundida por varias organizaciones no 

gubernamentales, por la ONU y por movimientos sociales y políticos que promueven una relación 

comercial voluntaria y justa entre productores, intermediarios y consumidores, estos últimos, son en su 

gran mayoría, por no decir la totalidad, habitantes de países que conforman el bloque europeo, como 

así también Estados Unidos y Canadá y tienen por característica aglutinadora, la disposición a 

prescindir de utilidades económicas con el propósito de trasladar las mismas al primer eslabón de la 

cadena, conformado por los productores situados en el hemisferio sur.  

  Los principios del Comercio Justo se basan en la creación de oportunidades, en la 

transparencia y responsabilidad en la administración y en las relaciones comerciales, en la 

construcción de capacidades para desarrollar la independencia de los productores, en la formación de 

cooperativas u organizaciones voluntarias, en el pago de un precio justo, en el pago por adelantado, en 

la valoración de la calidad y producción ecológica, en evitar intermediarios entre productores y 

consumidores, en la conservación del medio ambiente, en buscar el bienestar social, económico y 

ambiental de los pequeños productores. 

El comercio justo representa probablemente el último y más completo escalón del consumo 

responsable. Sus requisitos garantizan condiciones laborales e ingresos dignos para productores y 

distribuidores en origen, la eliminación de la especulación intermediaria y la precisa información al 

consumidor. 

Se puede afirmar que el Comercio Justo es una interesante oportunidad de mercado para los 

exportadores latinoamericanos que decidan hacerlo mediante esta modalidad, no sólo por los posibles 

beneficios pecuniarios derivados del mejor precio relativo que se podría obtener para sus productos, 

sino además por la contribución al desarrollo sustentable de la oferta y sus consecuentes beneficios 

para los productores. 

Los aspectos sobresalientes de los resultados de la Encuesta realizada en una Feria de 

Artesanos, son la relativa estabilidad en el desarrollo de la actividad y permanencia en el rubro; el 

trabajo de los artesanos es principalmente desarrollado en las ciudades donde tienen fijada su 

residencia aunque el mismo exige un cierto grado de nomadismo porque en promedio, estos artesanos 

participan de 15 ferias anuales a lo largo de todo el país. Los encuestados manifestaron que un 81,5% 

de los artesanos desarrolla actividades complementarias para subsistir en tanto que el 66,7% considera 

que su producción es estacional dado que la actividad se incrementa para las épocas de exposiciones o 
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ferias. Por otra parte la incorporación de insumos al proceso de desarrollo de las artesanías tiene base 

en las ciudades de las que son oriundos los artesanos, en un 92,6% de los casos. Por último, como dato 

relevante existe sólo un 22,2% de los encuestados con alguna experiencia exportadora a lo largo de su 

trayectoria y siempre dentro del territorio conformado por los países limítrofes, lo que puede parecer 

desalentador, sin embargo la totalidad de los artesanos conocen las características del Comercio Justo 

o han escuchado sobre él, el aspecto negativo se encuentra en que sólo una décima parte de los mismos 

conoce los beneficios o se ha contactado con alguna organización para estudiar las posibilidades de 

incorporarse al régimen o interiorizarse sobre el mismo. Para contrarrestar esto, el gran punto a favor 

que se encontró en la encuesta, fue que la totalidad de los entrevistados reconoció como positiva la 

experiencia de incurrir en la exportación de sus artesanías ya que entre los factores que consideraban 

destacables estaban el tipo de cambio, la posibilidad de generar un mayor volumen de producción, el 

poder incursionar en una nueva cultura y nutrirse de ella, conocer sus gustos, modas y preferencias y el 

poder posicionar y dar a conocer sus productos en mercados que hasta el momento eran desconocidos 

para ellos. 

Ante lo expuesto, tanto asesores a emprendedores y empresarios, licenciados en 

Administración, deben poseer los conocimientos necesarios sobre el comercio justo, facilitando la 

información necesaria en la formulación de proyectos orientados al mercado internacional, como 

alternativa a las exportaciones tradicionales.   
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