
CORR The yute works 

CORR The Jute Works nace en 1973 como proyecto de desarrollo de Cáritas Alemania y en 1981 se configura 
como una asociación autónoma. Aunque esta organización tiene su sede central en Dhaka, su red productiva 
se extiende por más de 16 localidades.

Objetivos de la Organización:

• Promocionar y asistir en la formación de los productores y productoras de artesanía como grupos 
económicamente viables.
• Organizar a las mujeres rurales que viven en la miseria y proporcionarles habilidades para la producción de 
artesanía, obteniendo así una fuente de ingresos para su desarrollo socioeconómico.
• Promover la rentabilidad, autoayuda y practicas democráticas entre los grupos productores de artesanía en 
la gestión de sus asuntos y hacerlos independientes mediante la acción del grupo.
• Proporcionar facilidades para la formación de los artesanos y empleados de la Fundación mediante la 
coordinación con otras agencias tanto locales como extranjeras en el interés del trust y sus beneficiarios.
• Dotar de mejoras de bienestar para los más desfavorecidos como viviendas, educación, actividades 
recreativas.
• Establecer fondos benéficos y de desarrollo para el bienestar de los pobres con independencia de su casta, 
religión.

CJW ha sido una Organización pionera en Bangladesh para el movimiento del Comercio Justo, desde sus 
inicios trabaja a favor de la equidad y practica la justicia a favor de los mas desfavorecidos. Además CJW ha 
iniciado y liderado el proceso que ha llevado a la constitución de la iniciativa nacional de WFTO  ( World 
Trade Organization).
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