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La exposición se cede en calidad de préstamo a asociaciones,
centros educativos y otras entidades sin ánimo de lucro.

Para solicitar la exposición itinerante “Comercio Internacional. David contra Goliat”, su
“Guía de Actividades y Preguntas” y resto de materiales didácticos que conforman la

muestra, puedes hacerlo poniéndote en contacto con nosotros en la siguiente dirección:
Amycos C/Molinillo, 3  09002 Burgos (España) Tel: 947 277121 info@amycos.org
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Presentación

“Comercio Internacional. David contra Goliat” es una
exposición itinerante compuesta por paneles informativos
que han editado Amycos y Amycos Juventud. Esta
muestra acerca a todos los ciudadanos, de manera
sencilla y amena, las reglas del Comercio Internacional. 

El comercio es una actividad humana necesaria y
beneficiosa, crea riqueza material, económica y cultural,
dado que permite el intercambio entre los diferentes
países, pero, sin embargo, los más vulnerables se ven
excluidos de esta cadena de beneficios. 

Los pequeños campesinos, y sobre todo los de los
países del Sur, se ven obligados a participar en este
sistema comercial sin que puedan decidir ni interferir
sobre las normas que lo regulan, sin el apoyo de sus
respectivos gobiernos y en una situación de clara
desventaja frente al resto de actores internacionales. Ante
esto los países más poderosos no hacen más que
aprovecharse de la situación y explotar, aún más, las ya
debilitadas economías de los países “productores”. 

Nadie puede poner en duda las ventajas del comercio,
pero precisamente en este momento, en el que todos
hemos sido “tocados” por una profunda crisis sistémica
de los mercados neoliberales, es más necesario que nunca
recordar que, sin cautela, el mercado puede
descontrolarse, y que un país o la comunidad
internacional no puede progresar a largo plazo si sólo
favorece a los poderosos.

Los éxitos económicos de un Estado no sólo dependen
del valor del Producto Nacional Bruto, sino del alcance de
la prosperidad, de que la riqueza se reparta de forma
equitativa y justa y de la habilidad de ofrecer
oportunidades a todos los que lo deseen, no por
compasión sino porque es el camino más adecuado hacia
una sociedad más justa.

La exposición está concebida como una charla que

mantienen un padre y su hija tras la compra de un
pantalón. El origen de este producto les llevará a
averiguar:

la definición de Comercio Internacional y los actores y
entidades protagonistas,
su historia y evolución (desde la Ruta de las Especias,
como uno de sus muchos hitos, hasta la actualidad),
normativas y reglas no escritas,
el papel de las multinacionales, de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) y las Bolsas de Valores,
las barreras proteccionistas en los mercados de los
gobiernos ricos y sus políticas de subvenciones,
el Comercio Justo como una alternativa y mi actitud y
la de todos para dar soluciones.

En cada uno de los paneles se presentan conceptos,
protagonistas y diferentes elementos que permiten a esta
niña y a su padre dar con las claves para extraer las
múltiples y complejas causas que provocan innumerables
desventajas en el actual sistema comercial para los
productores del Sur.

Describir una realidad fidedigna para buscar soluciones
y resolver esta situación, es decir, conceder
oportunidades a aquéllos que más las necesitan, algo vital
para la Humanidad, es el principal objetivo que Amycos y
Amycos Juventud buscan con esta exposición
divulgativa.

Por esta razón cada panel está escrito con un lenguaje
sencillo y una estructura clara que favorece la lectura y la
asimilación de sus contenidos.
“Comercio Internacional. David contra Goliat” viene
acompañado de una Guía de Actividades y Preguntas
que ponemos a disposición de profesores, educadores,
estudiantes y toda aquella persona que desee trabajar,
con más profundidad, los conceptos de esta exposición.

Te invitamos a participar en este interesante itinerario.
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Amycos

Amycos es una Organización No Gubernamental de
Cooperación al Desarrollo (ONGD), aconfesional,
independiente y plural que tiene como principal
objetivo la promoción de la justicia. Es un compromiso
que tiene múltiples dimensiones como la de trabajar
por la paz y la reconciliación, mediante la no violencia;
luchar contra todo tipo de discriminación por razón de
religión, género, clase social o procedencia étnica;
hacer frente a la creciente hambre y pobreza en el
mundo al mismo tiempo que la prosperidad material
se concentra cada vez más en unos pocos; defender a
ultranza los Derechos Humanos y de los pueblos; y
promover actitudes y políticas que nos lleven a crear
relaciones responsables con el medio ambiente de
esta Tierra común. 

Amycos es una organización independiente, laica y
plural.

Las personas que formamos Amycos creemos que,
además de la ayuda entre los gobiernos, es necesaria
la cooperación solidaria entre los pueblos. Por eso
nuestras líneas estratégicas son cuatro:

> primera, la sensibilización de los ciudadanos de
nuestra sociedad sobre la realidad de los países del

llamado Tercer Mundo y de los excluidos de nuestros
países,

> segunda, la concienciación de las administraciones
para que reorienten sus políticas hacia una práctica
respetuosa con los Derechos Humanos y de las
colectividades y con el respeto más escrupuloso del
medio ambiente,

> tercera, la puesta en marcha de proyectos de
desarrollo en los países del Sur mediante la
canalización de recursos públicos y privados,

> cuarta, el impulso de proyectos e iniciativas de
desarrollo local en nuestro entorno más cercano,
tendentes a la defensa de los Derechos Humanos, la
integración de los inmigrantes y otros colectivos
socialmente vulnerables, así como la promoción del
voluntariado y la consecución de un desarrollo
sostenible.

Y todo desde la perspectiva de que la solidaridad se
basa en la justicia y en la igualdad, nunca en la
compasión y en la limosna.
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¿De dónde vienen mis pantalones?
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¿Qué es el Comercio Internacional?
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Un poco de historia

2

CatalogoCi.qxp  27/3/09  14:48  Página 7



Elementos y normas

3

CatalogoCi.qxp  27/3/09  14:49  Página 8



El papel de las multinacionales
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El café, un ejemplo de comercio injusto
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Las barreras del Comercio Internacional
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Desigualdad de condiciones
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La alternativa del Comercio Justo
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Conclusiones y propuestas de acción
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“Comercio Internacional. David contra Goliat” es una exposición
itinerante compuesta por paneles informativos que han editado
Amycos y Amycos Juventud. 

El objetivo central de esta muestra es acercar al público las
principales características que rigen el actual sistema de Comercio
Internacional y, sobre todo, la forma en que éste afecta
especialmente a los países más empobrecidos y a su población más
vulnerable. 

La exposición está concebida como un diálogo entre un padre y su
hija que comienza con la compra de un pantalón vaquero procedente
de Tailandia. Este hecho dará pie para comenzar a investigar la forma
en que productos como ese llegan hasta nuestras casas. 

De esta forma se reflexiona sobre las causas históricas y los
diferentes modelos de comercio que se han ido implantando a lo
largo de los años y se analizan las normas que lo rigen y el papel que
juegan los diferentes actores implicados: productores, consumidores,
multinacionales, gobiernos, organismos internacionales, etc.

Finalmente se acaba planteando el Comercio Justo como una
alternativa viable y necesaria que puede asegurar que los
productores de los países más necesitados recobren de nuevo su
dignidad y autonomía, así como algunas actitudes que todos
podemos adquirir para tratar de cambiar este sistema injusto con
gran parte de la población mundial.

Colabora: Patrocina:
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