
GETRADE-FPS, GHANA 

Getrade era uno de los primeros exportadores de artesanía
Sin embargo, desde que los compradores comerciales americanos
nuevos términos de industria, algunos se convirtieron
contrato (la mayoría- fueron empleados, incluso por turnos
finalizado). En el momento en que se encontraron con una
atendidos correctamente, la situación impulsó a la formación
miembros, siguiendo los principios del Comercio Justo.

La artesanía de Ghana está basada en la riqueza de su
ancestrales y su riqueza musical la ha convertido en un proveedor
Por otra parte, producen cestas que están hechas de caña
zona Sahel) en trabajos por tiempos a parte de sus labores
cestas (son elaboradas por 400 hombres y mujeres en
albergando 9 años de trabajo que han conseguido una amplia
figuras de madera (como material tienen diferentes especies
Kola, Odanta, Odum y Mango, además estas “maderas
tallarlos y darles forma).

Gracias al Comercio Justo, respecto al precio pagado
adelantado, sino que durante la producción otro 25% es prefinanciado
resto.

FPS, GHANA 

artesanía según los principios del Comercio Justo desde 1991.
americanos fueron a Ghana e impusieron sus criterios y
en exportadores y otros continuaron trabajando bajo

turnos y despedidos cuando el contrato de exportación fue
una falta de suministro y con pedidos que no podían ser

formación de una Sociedad, donde 21 artesanos se hicieron

cultura. Cada pieza tiene su origen en las tradiciones
proveedor de primera clase de instrumentos musicales.

caña Vertiveria por hombres y mujeres de Bolgatanga (una
labores agrícolas. Por último también realizan tambores,

trabajos por tiempos, aparte de sus labores agrícolas
amplia variedad de modelos en cestería), juegos de mesa,
especies de madera a parte de la tradicional Tweneboa:

duras” requieren de una mayor dificultad a la hora de

por la producción, no solamente reciben el 50% por
prefinanciado. Y a la entrega de los productos se paga el


