
Cuando la profesora Fanny me contactó para conocer más del comercio justo 

en Colombia, nunca me hubiera imaginado que hoy estaríamos aquí frente a 

tantas personas del mundo académico, productivo e institucional para 

celebrar un comercio con justicia y solidaridad. 

Esta es la prueba que logramos enamorarla, a ella y a muchas otras personas 

que se quieren casar con este otro modelo de vida, con estos otros patrones 

productivos, comerciales y de consumo. 

Ahora que logramos enamorarla, como dice nuestro compañero Pacho de 

Apía, ya ella forma parte de una grande familia, y esperamos que todos 

ustedes también quieran formar parte de ella. 

Como todas las familias, tiene sus problemas, sus retos y desafíos, pero 

también se le presentan grandes oportunidades. En los próximos días, 

durante estas actividades, estaremos celebrando otra gran oportunidad, la 

de seguir fortaleciendo los lazos entre el mundo académico y los pequeños 

productores que son el corazón del movimiento por un comercio justo. Los 

pequeños productores son los que cotidianamente nos alimentan, cuidan 

nuestros suelos, garantizan la sostenibilidad ambiental de nuestras tierras y 

fuentes de agua.  

Pero solos no lo pueden hacer. Necesitan, al otro lado de la cadena de 

suministros, un consumidor responsable que entienda que su elección al 

momento de la compra está generando un impacto social, económico y 

ambiental. Un consumidor que entienda que su elección se traduce en el 

modelo de desarrollo que quiere para su comunidad, país o para el mundo 

entero.  

El comercio justo tiene 70 años de historia, se ha desarrollado sobre todo con 

un enfoque Sur-Norte. Pero ha llegado el momento de trabajar sólidos 

canales de comercio justo también en el Sur y Sur-Sur. La campaña 

“Universidades Latinoamericanas por el Comercio Justo” que hoy 

presentaremos aquí es esencialmente una campaña de incidencia y 

sensibilización. Sin embargo, también reconoce en instituciones públicas y 



privadas como las universidades actores que pueden influenciar 

concretamente los mercados y los modelos económicos. Tanto desde el 

punto de vista de la enseñanza y de la investigación, como desde el punto de 

vista de los proyectos de extensión y de las mismas políticas internas de 

adquisición de productos para el consumo cotidiano. 

Con esta campaña fomentamos un cambio de mentalidad, que no sigue las 

reglas impuestas, sino construye otro camino, un camino que caminaremos 

juntos, entre productores, universidades, instituciones y simple ciudadanos. 

Porque todos somos también consumidores y a través del consumo estamos 

haciendo elecciones concretas, todos los días. 

El movimiento por un comercio justo ha hecho mucho para muchos 

pequeños productores agrícolas y artesanos de todo el mundo. América 

Latina y el Caribe siempre han protagonizado los procesos de este 

movimiento. Y en la actualidad, este continente, sigue demostrando la 

voluntad de hacer profundos cambios en las sociedades. Para eso se necesita 

el compromiso de todos. Todos tendrán un papel, en distintos momentos, en 

distintos tiempos. Las universidades también.  

Como decía anoche nuestro compañero Leónidas, “El comercio justo es como 

la universidad: te ayuda a formarte, a comprender el mundo y a crecer. Pero 

al final debemos graduarnos y ser capaces de dejar espacio a otros que 

también tienen las mismas necesidades”. 

Es una excelente reflexión, que nos invita aún más a tejer relaciones muy 

estrechas entre las universidades y el movimiento. 

Estamos convencidos que estos tres días servirán para eso y que pronto, la 

Universidad del Valle, así como otras, pueda convertirse en “Universidad 

Latinoamericana por el Comercio Justo”, integrando una red que le apuesta 

concretamente por un cambio en el modelo productivo y de consumo que 

caracteriza nuestro mundo. 

Muchas gracias! 


