
SASHA Export

SASHA es una organización formada por unos 150 grupos de mujeres, que dan lugar a unas 7000 
productoras, de alrededor de 15 comunidades como 
de artesanía.de artesanía.
Su historia se remonta a 1978 año en que se fundó una organización de la zona de Calcuta formada por 
mujeres cuyo objetivo era promover grupos, cooperativas y pequeñas empresas de los sectores más pobres 
de la sociedad hindúes. 
A medida que fueron creciendo las oportunidades y los grupos, se vio la necesidad de crear en 1986 una 
nueva asociación: SASHA 
Mientras SSA se sigue ocupando de las iniciativas de desarrollo propiamente dichas, realizando programas 
sociales para las comunidades (educación para adultos, sanidad, etc.), SASHA se concentra en la producción 
y comercialización de los productos de los 50 grupos, revirtiendo sus beneficios en las mejoras de los medios 
de producción y desarrollo de las capacidades de las artesanas. 
así como incentivos para buscar nuevos mercados y participar en exposiciones y ferias comerciales son 
algunas de las herramientas que fomenta el desarrollo comercial de los grupos. Ambas organizaciones se 
consideran al servicio de los productores y por lo tanto, tratan de dar espacio a la autodeterminación 

Sólo un 30 por ciento de la producción de Sasha se dedica a la exportación, y esta exportación es 
únicamente a organizaciones de Comercio Justo. El 70 por ciento restante de la producción Sasha lo pone a 
la venta en sus propias tiendas (Sasha Shop) en Kolkata y Bangalore, también dispone de un punto de venta 
al por mayor en la localidad de Kolkata. Con la venta de estos productos artesanales, Sasha consigue 
financiarse, incluso obtienen superávit que invierten en cooperación al desarrollo.

Sasha es miembro de WFTO (Organización Mundial de Comercio Justo) y miembro fundador 
Trade Forum. Participa constantemente en campañas para el fomento del Comercio Justo tanto a nivel 
nacional como internacional.

SASHA Export- (India)

SASHA es una organización formada por unos 150 grupos de mujeres, que dan lugar a unas 7000 
productoras, de alrededor de 15 comunidades como Bengal, Orissa, Bihar y Rajasthan que producen objetos 

Su historia se remonta a 1978 año en que se fundó una organización de la zona de Calcuta formada por 
mujeres cuyo objetivo era promover grupos, cooperativas y pequeñas empresas de los sectores más pobres 

A medida que fueron creciendo las oportunidades y los grupos, se vio la necesidad de crear en 1986 una 

SSA se sigue ocupando de las iniciativas de desarrollo propiamente dichas, realizando programas 
sociales para las comunidades (educación para adultos, sanidad, etc.), SASHA se concentra en la producción 
y comercialización de los productos de los 50 grupos, revirtiendo sus beneficios en las mejoras de los medios 
de producción y desarrollo de las capacidades de las artesanas. Asistencia comercial, financiera y de gestión 
así como incentivos para buscar nuevos mercados y participar en exposiciones y ferias comerciales son 
algunas de las herramientas que fomenta el desarrollo comercial de los grupos. Ambas organizaciones se 
consideran al servicio de los productores y por lo tanto, tratan de dar espacio a la autodeterminación 

Sólo un 30 por ciento de la producción de Sasha se dedica a la exportación, y esta exportación es 
únicamente a organizaciones de Comercio Justo. El 70 por ciento restante de la producción Sasha lo pone a 
la venta en sus propias tiendas (Sasha Shop) en Kolkata y Bangalore, también dispone de un punto de venta 
al por mayor en la localidad de Kolkata. Con la venta de estos productos artesanales, Sasha consigue 
financiarse, incluso obtienen superávit que invierten en cooperación al desarrollo.

Sasha es miembro de WFTO (Organización Mundial de Comercio Justo) y miembro fundador del Asia Fair
Participa constantemente en campañas para el fomento del Comercio Justo tanto a nivel 


