


Mapeamentó de Las Experiencias de Economía Solidaria y Comercio Justo
Sistema Nacional de Informaciones en Economía Solidaria

El SIES es un sistema de identificación y
registro de informaciones sobre la Economía
Solidaria en Brasil con la finalidad de subsidiar
procesos públicos de reconocimiento de la
Economía Solidaria.



Fundamentos de la Economía Solidaria

Conjunto de actividades económicas – producción de bienes
y servicios, distribución, consumo y finanzas – organizadas y
realizadas solidariamente por trabajadores y trabajadoras de
forma colectiva y autogestionaria.

Actividades económicas:

Producción de bienes
Prestación de servicios
Finanzas solidarias
Comércio justo 
Consumo solidário

Organizaciones solidarias:

Cooperativas
Asociaciones
Empresas autogeridas
Grupos solidarios
Redes solidarias
Clubes de troca etc.



PRINCIPAIS DIFICULDADES NA COMERCIALIZAÇÃO

DIFICULDADES %
Falta de capital de giro 8,8
Logística: estradas, armazéns etc. 6,1
Não consegue quantidade de clientes 11,7
Manter o fornecimento regular 3,6
Preço do produto é inadequado (baixo) 3,5
Falta registro legal para comercialização 6,5
Não consegue realizar vendas a prazo 1,9

Obs. 1: Múltiplas respostas. 
Obs. 2: 13392 EES (61%) enfrentam dificuldades na comercialização dos produtos e serviços



Construção do Conceito Brasileiro de Comércio Justo e 
Solidário

NUEVO CONCEPTO
"Comercio Justo y Solidario es el flujo comercial diferenciado, basado 

en el cumplimiento de criterios de justicia y solidaridad en las 
relaciones comerciales, que resulte en el protagonismo de los 

emprendimientos económicos y solidarios (EES) por medio de la 
participación activa y del reconocimiento de su autonomía.

Expresa:
1) la integración con la propuesta de la Economía Solidaria,
2) el protagonismo de los emprendimientos económicos solidarios -
EES y
3) el sentido político del comercio justo.



Que es el Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidario

El Sistema Nacional de Comercio Justo e Solidario es
un sistema ordenado de parámetros que visan a
promover relaciones comerciales más justas y
solidarias, articulando e integrando las Empresas
Económicas Solidarias y sus parceros colaboradores en
todo el territorio brasileño



Política Pública de Comércio Justo e Solidário

30 mil EES
2 milhões de 

indivíduos

Público 
Potencial

Meta

Eixos

ResultadosAcesso ao 
conhecimento

Aumento da 
capacidade 

produtiva e das 
oportunidades 

de renda

Acesso a 
mercado

Acesso a 
capital

Acesso a 
serviço público

Elevação 
da renda

Aumento do 
bem estar



Características do Sistema Nacional de Comércio Justo e 
Solidário

Tres elementos importantes:
1) doble carácter del SCJS: reglamentación y fomento estatal (política 
publica);
2) busca estimular métodos participativos de estandarización de los 
principios y criterios del comercio justo (SPGs);
3) basa en la participación y el control social por los movimientos sociales.

Es una combinación :

Política de 
regulación del CJS

Política pública de 
fomento Estatal



Cambiar la realidad de las empresas de la agricultura familiar 
y de la economía solidaria en las cadenas productivas con 
relación :

•La posición subalterna subordinada de las EES / Agricultores 
•La fuerte presencia de intermediarios no solidarios
•La baja productividad o baja capacidad de producción en las 
áreas de la Agricultura familiar
•A los bajos niveles de renta de las familias rurales y urbanas

Desafíos a ser enfrentados



Flujo de funcionamiento del SCJS



Síntesis del SCJS

Ordena estos principios y criterios y reconoce los sistemas de evaluación de la 
conformidad y los sellos

Orientada a las políticas públicas de fomento (asesoría, crédito, compras 
públicas, etc.)

Promueve el reconocimiento por el gobierno y la sociedad de la producción 
basada en principios y criterios de justicia y solidaridad (conjunto de normas)

Es parte de un proceso de articulación y fortalecimiento de la organización 
social



Gracias!

Haroldo Mendonça 

Especialista em Politica Publica de Comércio Justo e Economia Solidária 
Instituto Finanças Solidarias - iFS

Telefone: (61) 9 91315031
E-mail: haroldopmendonca@gmail.com
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