
Craft Link (Vietnam)

Craft Link es una Organización sin ánimo de lucro que asiste
que desarrollen sus capacidades y sean autosostenibles
Link cuenta con 7 diseñadores que intentan innovar todos
actualidad la producción es de un 60% de Comercio Justo,
se destinan al mercado local. Además de que cumple
medio ambiente y de brindar seguridad a los empleados),
minorías étnicas, 25% son grupos desfavorecidos y 30
desfavorecidos, como las personas de minorías étnicas
discapacidad.

Craft Link fue creado para ayudar a esos artesanos a
asistencia para el diseño de nuevos productos, y formación
calidad, contabilidad y fijación del precio. Craft Link, por
necesarias para crear productos de alta calidad y adaptabilidad

Entre sus principales objetivos, esta el de ayudar a los
mejorar sus condiciones de vida a través de su trabajo
productos, sensibiliza a los consumidores y busca financiación
colaboran con instituciones vietnamitas como el Museo
artesanías tradicionales. Por lo que Craft Link ayuda a revivir
Gracias a ejemplos como Craft Link, las personas podemos
dignidad, la solidaridad y el trabajo colectivo.

Craft Link (Vietnam)

asiste a unos 5000 pequeños artesanos/as vietnamitas para
autosostenibles gracias a la venta de sus productos. El equipo de Craft

todos los años las gamas de productos ofrecidos. En la
Justo, un 78% se dedica a la exportación y un 22% de las ventas

con los criterios básicos del comercio justo (en salarios,
empleados), lleva apoyando a 63 grupos de artesanos (45% son

30% son pueblos tradicionales) que son marginados o
étnicas en áreas remotas, niños de la calle y personas con

encontrar nuevos mercados para sus productos. Facilita
formación en los negocios en áreas como marketing, control de

por lo tanto, les provee a los productores de las habilidades
adaptabilidad de los diseños a los cambios del mercado.

los grupos artesanales, especialmente a los más pobres, a
trabajo. Para ello, les ayudan a encontrar un mercado para sus

financiación para los proyectos de desarrollo. Ellos a su vez
de Etnología de Vietnam para documentar y revitalizar las

revivir y promover la cultura y las tradiciones.
podemos creer que es posible un mundo mejor, fundado en la


