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CONVOCTORIA A PARTICIPACIONES 
 

Comercio Justo 
 
El Comercio Justo es un movimiento internacional que busca establecer principios de ética y justicia en las 
relaciones comerciales desarrolladas por los agricultores con los actores en los mercados a los que se destinan sus 
productos. Si bien se han establecido normas internacionales de Comercio Justo y mecanismos de verificación de 
su cumplimiento, existe una gran diversidad de formas locales de buscar una relación justa tanto para los 
productores como para los consumidores. Por lo tanto, el Comercio Justo de hoy tiene múltiples formas y ha 
establecido una diversidad de objetivos para lograr. Puede verse como una forma de apoyarse en el desarrollo 
económico para alcanzar objetivos sociales y ambientales. En un contexto de enormes desafíos globales como la 
marginación rural, la migración, el cambio climático o la pérdida de biodiversidad, los objetivos y mecanismos del 
Comercio Justo constituyen un laboratorio para practicar y escalar los principios de un mundo mejor. 
 
FTIS 
 
El Simposio Internacional de Comercio Justo se ha celebrado 6 veces desde 2002. A lo largo de su historia, se ha 
convertido en la conferencia académica y reunión internacional por excelencia para académicos, profesionales y 
formuladores de políticas que trabajan en el área del Comercio Justo. El simposio se ha convertido en una 
plataforma única para académicos y profesionales para intercambiar ideas, construir y consolidar redes, 
desarrollar proyectos e identificar nuevas áreas de investigación (FTIS 2018). 
 
El VII Simposio Internacional de Comercio Justo tendrá lugar en Chiapas, al sur de México, en junio de 2020. Por 
primera vez, esta reunión tendrá lugar en un país donde los actores del Comercio Justo son principalmente 
campesinos. Chiapas es sin duda uno de los mejores lugares para celebrar un simposio con y para agricultores de 
Comercio Justo, ya que es el corazón de la producción de café en México y América Central, así como de la 
producción de miel desde Yucatán hasta Nicaragua y Argentina. En una escala más amplia, los desafíos que 
enfrentan los agricultores mexicanos se comparten en la mayoría de los países de América Latina y, de muchas 
maneras, es parecido a situaciones de África y Asia. 
 
En este contexto, el objetivo es construir una reunión especial que reúna a una diversidad de actores, académicos 
y pequeños agricultores. Esto significa que, además de las sesiones académicas habituales, el simposio será el 
anfitrión de dinámicas y sesiones creativas para el intercambio de conocimiento entre productores a través de un 
método de “campesino a campesino”. 
 
Junto al evento principal, la Feria de Productos de Comercio Justo incluirá talleres interactivos con escuelas y 
público en general, así como stands para conocer los productos y las especies cultivadas, por ejemplo las abejas 
nativas y las variedades de café. 
 



Temas 
 
El Comercio Justo (CJ) no solo busca mejorar las condiciones comerciales (cadena corta, precio mínimo) para 
organizaciones y agricultores, sino que también trata de transformar estas condiciones en impactos sociales 
(inclusión, justicia, legislación laboral, defensa del territorio, soberanía alimentaria, salud de los pequeños 
agricultores ...) e impactos ambientales (preservación del suelo, cuidado de la biodiversidad, fijación de carbono, 
reducción de plaguicidas ...). En un contexto de cambios globales tremendos como la marginación rural, la 
migración, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, estos objetivos de CJ parecen de gran valor, ya que 
ofrecen palancas para adaptar las organizaciones a estos cambios. 
 
Dado que FTIS 2020 tendrá lugar en una gran región de producción de CJ, es pertinente analizar qué tan reales son 
los logros derivados de estos objetivos para las organizaciones de pequeños agricultores, cuál es la contribución 
del CJ para lograr estos objetivos y, sobre todo, que desarrollos y logros se han logrado para el CJ sur-sur y, 
finalmente, qué marco debe desarrollarse por o dentro del CJ para fortalecer las organizaciones. 
 
Conjuntamente con el comité directivo, la institución anfitriona ha identificado una serie de temas relevantes 
tanto para académicos como para agricultores, en tres áreas temáticas principales. 
 
Temas sociales y económicos: CJ más allá del rancho y la certificación 
- CJ sur-sur y norte-norte: presente y futuro de iniciativas locales. 
- Certificación participativa y diversidad de esquemas de garantía de CJ 
- Contribución del CJ a la soberanía alimentaria. 
- ¿Hasta qué punto es el mercado un instrumento justo? 
- ¿Cómo pueden las empresas de CJ contribuir a una nueva economía? 
- ¿Qué sigue para el CJ y el consumo ético? 
- Campañas de CJ: nuevas perspectivas sobre comunidades, universidades, escuelas de CJ. 
 
Temas sociales y políticos: asociaciones y enfoques sectoriales 
- Inclusión social y empoderamiento de las minorías: ¿cuál es el impacto de los estándares de CJ? 
- Migración campesina, ¿qué alternativas ofrece el CJ? 
- Ley laboral: ¿facilita el CJ el cumplimiento de la ley laboral o permite que se mejore? 
- Defensa del territorio contra megaproyectos: ¿es una preocupación / prioridad para el CJ? 
- Pequeños agricultores: ¿mejora el CJ su salud y estado de bienestar?  
- Alianzas de CJ sur-norte: ¿un movimiento ciudadano para el cambio? 
- El CJ para apoyar la promoción de la justicia social: ¿qué papel juegan los consumidores y las empresas? 
 
Temas ambientales: soluciones a escala paisaje  
- Impactos del CJ en la preservación del suelo y el futuro de los cultivos. 
- Biodiversidad: ¿Permite el CJ la conservación de la biodiversidad, y en qué medida depende el CJ de la 
biodiversidad? 
- ¿Cómo se ven afectados los productores de CJ por el cambio climático y cómo el movimiento de CJ les permite 
adaptarse? 
- El papel del FT en la mitigación del cambio climático a través de la mitigación del carbono. 
- ¿Cómo pueden responder las empresas de CJ a la emergencia climática? 
- Economía circular y desarrollo sostenible: ¿cómo puede contribuir el CJ? 
 
Además de esta lista, cualquier otra investigación relacionada con el CJ es bienvenida. 
Las sesiones se construirán sobre la base de los trabajos recibidos y aceptados. 
 

Participar a FTIS 2020 

El simposio contará con conferencias magistrales plenarias, sesiones de ponencias en paralelo, sesiones de carteles 
y talleres participativos. Los principales idiomas del simposio serán español e inglés, con traducción simultánea 



durante la mayor cantidad de sesiones posible. Habrá una oportunidad durante las sesiones de carteles para 
presentaciones y debates multilingües. 

Trabajos 

Los investigadores y otras personas que deseen presentar un trabajo están invitados a enviar un resumen (500 
palabras escritas en español o inglés). Las sesiones de ponencias incluirán tiempo para preguntas y comentarios de 
la audiencia. El resumen debe incluir el tema abordado, la teoría y metodología aplicadas, los resultados obtenidos 
y la bibliografía principal. 

Presentaciones en formato libre 

Los agricultores y las personas que pertenecen a organizaciones campesinas pueden presentar una presentación 
en formato libre, relatando su experiencia en uno de los temas que pronto se anunciarán. Estas presentaciones 
serán parte de sesiones específicas orientadas al intercambio de conocimientos a través de un método de 
"campesino a campesino. Los textos deben estar escritos en un máximo de 500 palabras, incluyendo imágenes, 
gráficos y dibujos. 

Carteles 

Los participantes también tienen la oportunidad de presentar un resumen de 1 página para presentaciones de 
cartel. Los resúmenes de carteles se pueden escribir en español o inglés. Se proporcionará un apoyo de traducción 
limitado, pero se invita a los autores a considerar un formato de presentación efectivo para una audiencia 
internacional. 

Talleres 

Un taller es una reunión de trabajo que se centra en un tema específico relacionado con los temas del simposio. 
Las propuestas de talleres deben tener 1 página de longitud. La propuesta debe incluir una breve descripción del 
área de investigación, enseñanza o práctica que se abordará, un resumen de las actividades planificadas de la 
sesión, y una breve discusión de los responsables del taller y de algunos participantes identificados 
tentativamente. Una sesión de taller puede requerir que los participantes lean y preparen comentarios sobre los 
resúmenes de los demás o que hagan alguna otra preparación antes de la sesión. 

 

Presentación de resúmenes 

Todos los resúmenes deben enviarse en línea antes del 15 de marzo de 2020, aunque los organizadores 
agradecerían las presentaciones anteriores. Todos los resúmenes serán evaluados a través de un proceso de 
revisión por pares. La notificación de aceptación o rechazo se enviará en menos de 1 mes. Los revisores pueden 
formular sugerencias o, en algunos casos, requerir condiciones específicas, que deberán considerarse para la 
aceptación del artículo completo. 

Debe asegurase que la presentación del resumen incluya: 

• El formato de sesión previsto: ponencia, póster, taller.  

• Autor designado para correspondencia. 

• Información de contacto (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico) del autor y cualquier otro participante 
(por ejemplo, panelistas del taller, presentadores del simposio, etc.) 

• Tres palabras clave para ayudar en la asignación de revisores. 

La presentación constituye un compromiso de que al menos un autor de artículo asistirá a la conferencia si se 
acepta la presentación. 

Todos los que presenten una propuesta deben estar preparados para ayudar como revisores de al menos otras 
tres presentaciones si así se solicita. 

Los resúmenes deben enviarse en línea en http://www.ecosur.mx/ftis2020  

http://www.ecosur.mx/ftis2020


Comité científico  
 
Rémy Vandame (El Colegio de la Frontera Sur) 
Matthew Anderson (Universidad de Portsmouth) 
Anne Tallontire (Universidad de Leeds) 
Roberta Discetti (Universidad de Portsmouth) 
Marie-Christine Renard (Universidad Autónoma Chapingo) 
Laura Gómez (Universidad Autónoma Chapingo) 
Helda Morales (El Colegio de la Frontera Sur) 
Peter van Dam (Universidad de Ámsterdam)  
 
Para cualquier consulta sobre la conferencia, envíe un correo a: ftis2020@ecosur.mx 
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