¿Qué es el comercio justo?
Este mes os invitamos a conocer más sobre el comercio justo. Parémonos 7 minutos a
ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=jqOM0PKuWds
Diciembre puede ser un mes apropiado para informarse, tomar conciencia y ACTUAR.
El video nos ofrece datos muy interesantes:
Hoy día, el 20% de la población mundial consume el 86% de los productos y
servicios.
Si África, el este y sur de Asia, y Sudamérica participaran sólo en un 1% más de
las exportaciones mundiales, 128 millones de personas saldrían de la pobreza.
El comercio justo representa un modelo más solidario, equitativo y ético. La
Organización Mundial del Comercio Justo establece 10 criterios:
1- Crear oportunidades reales para que los productores puedan pasar de la pobreza a
la autosuficiencia económica.
2- Entablar relaciones transparentes y responsables entre organizaciones y grupos
productores.
3- Respetar las identidades culturales de los grupos productores, dentro de unas
prácticas comerciales justas.
4- Acordar los precios entre organizaciones y grupos productores: pago justo + precio
sostenible.
5- Asegurar la ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso.
6- Admitir a cualquier persona como trabajadora, en un compromiso con la no
discriminación, equidad de género y libertad de asociación.
7- Ofrecer condiciones laborales seguras y saludables.
8- Facilitar el desarrollo de capacidades.
9- Sensibilizar a los/as consumidores/as, promoviendo el comercio justo.
10- Explotar de forma sostenible las materias primas y la tierra, respetando el medio
ambiente.
¿Sabías que en España hay una Coordinadora Estatal de Comercio Justo
(www.comerciojusto.org ) y unas 130 tiendas de Comercio Justo?
¿Sabes dónde hay una cerca de ti?
¿Te atreves a practicar el consumo responsable?
¿Quieres tener una actitud comprometida con las generaciones futuras
y con un mundo más justo e igualitario?
Para terminar, os invitamos a ver dos breves videos: “Busca las diferencias”:
https://www.youtube.com/watch?v=m4JsOJnVls8
Y el último: “Comercio justo y consumo responsable”:
https://www.youtube.com/results?search_query=comercio+justo+y+consumo+responsable

Consumir es necesario, pero hagámoslo con conciencia,
favoreciendo un consumo ecológico, justo y solidario.
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