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Resumo: El Comercio Justo es una forma de operar en el mercado buscando transformar de 
forma indirecta a la sociedad por medio de un modelo más equitativo y sustentable, en el que las 
relaciones comerciales sean más justas, éticas y solidarias. En la búsqueda por comprender la 
aplicación de ese concepto a la realidad, el trabajo presentado tiene como objetivo dar un 
enfoque a la práctica del Comercio Justo en el Paraguay con base en un estudio bibliográfico 
previo para la realización posterior de un levantamiento de datos en el Departamento de Itapúa, 
región sur del país. En ese sentido, buscando obtener datos de origen primario fueron enviados 
un gran número de formularios para las organizaciones sustantivas productivas que cuentan con 
esa modalidad de trabajo pero que en muchos casos no tuvieron ninguna respuesta. Dada esa 
dificultad en el trabajo de campo, no fue posible el levantamiento de datos en la medida de lo 
que inicialmente se había propuesto como meta, esto, sumado a la inexistencia de un organismo 
encargado de brindar las informaciones pertinentes para la realización de un estudio analítico 
acabó obligando a tomar un redireccionamiento más profundo sobre la discusión teórica del 
concepto de Comercio Justo asociado al término de la Economía Solidaria. No obstante, con 
base en los datos obtenidos fue redactado un pequeño artículo titulado “Prospección de la 
Economía Solidaria y el Comercio Justo en el Paraguay”, que todavía permanece en proceso de 
elaboración puesto que se considera que se cuenta con una muestra muy pequeña para poder 
realizar una estimación que se acerque a la realidad de la economía paraguaya. Agradecemos a 
PIBIC/UNILA por la bolsa de iniciación científica concedida. 
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