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Pensar Globalmente
El año 2015 fue un año de inflexión para la
comunidad internacional. Era el año de referencia
para evaluar los Objetivos del Milenio, aprobados
en el año 2000 en el seno de Naciones Unidas. El
resultado fue agridulce, ya que si bien se habían
alcanzado algunos de ellos, muchos otros no,
debido a las crisis ecológicas, sociales y económicas
que nos están afectando hace varios años.
En septiembre de 2015, de nuevo, la Asamblea de
Naciones Unidas acordó una nueva agenda que
ponía el horizonte de su consecución en el año
2030: los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con
un enfoque mucho más holístico, se fijaron 17
objetivos y 169 metas que versan sobre diferentes
aspectos tales como promover un trabajo decente,
la equidad entre los géneros, la sostenibilidad
ambiental o la universalización de la educación y la
salud materna. Uno de los principales avances es
que, habida cuenta de la creciente desigualdad, se
reconoce que esta problemática es un lastre para
seguir avanzando hacia un modelo de desarrollo
inclusivo, más equitativo y sostenible. Toda esta
panoplia de objetivos requieren de una traslación a
las políticas públicas para que llegados a 2030 la
evaluación sea positiva, y lo que es más
importante, se haya transformado a mejor la vida
de millones de personas que anhelan vivir
dignamente.
Uno de los ámbitos en los que se puede incidir
para facilitar la consecución de dichos objetivos es
las políticas y prácticas ciudadanas para un
consumo consciente y responsable, que considere
aspectos que vayan más allá del precio. A través
de sus hábitos cotidianos las personas
consumidoras inciden directamente en nuestro
modelo de desarrollo, condicionando la actividad
económica y las relaciones que en ella se
establecen. Cuando los consumidores actúan
desde la ética, preocupándose por el origen de los

productos que consumimos, la forma en que han
sido producidos y por quién, así como el impacto
social, económico y ambiental que generan
durante su producción, transformación y
comercialización, contribuyen sin duda a que
nuestro modelo de desarrollo pueda ir
equilibrándose, favoreciendo mayor transparencia
y empatía entre personas consumidoras,
trabajadoras y productoras, lo que sin duda
favorece valores y actitudes solidarias.

Actuar localmente...
En este marco el Comercio Justo se ofrece como
un instrumento para facilitar el desarrollo de
políticas y hábitos de consumo responsable que
incidan, de forma sencilla y práctica, sobre
dinámicas sociales y económicas favorecedoras de
actitudes más solidarias. Es una alternativa de
consumo responsable ya consolidada que integra
a la perfección los principios del Desarrollo
Sostenible, contribuyendo a varias de las metas
fijadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La organización de estas jornadas pretende
acercar el Comercio Justo a las entidades del
sector público, agentes sociales y empresariales,
así como a la ciudadanía en general de Lugo,
dando a conocer las diferentes políticas e
iniciativas que se están desarrollando en diferentes
localidades del Estado español en el marco de la
campaña de “Ciudades por el Comercio Justo”.
Entre otras se encuentran las iniciativas de
consideración de principios de Comercio Justo en
los procesos de contratación pública, la
organización de acciones coordinadas para la
incidencia política para la sensibilización social
sobre las problemáticas asociadas al modelo de
desarrollo, y los compromisos sociales y
empresariales para facilitar la práctica de un
consumo responsable a través del acercamiento
de los productos de Comercio Justo.
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Se trata, por tanto, de dar a conocer experiencias que permitan desarrollar, de forma extensa, políticas
comprometidas con el Desarrollo Sostenible local y mundial, con el ánimo de favorecer actitudes solidarias entre
la ciudadanía con las problemáticas sociales y ambientales de nuestro tiempo, especialmente asociadas a un
modelo de desarrollo sostenible que necesita de respuestas colectivas, tanto en el plano público-institucional,
como desde el social y empresarial.

PROGRAMA
16:30 - 17:00

Recepción y entrega de materiales.

17:00 – 17:15

Inauguración por
Autoridades

Rosana Rielo, Concello de Lugo
Ana Silva, Grupo Local “Lugo Xusta”
David Comet, IDEAS

17:15 -17:45

Conferencia inaugural
“La contribución del
Comercio Justo a los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible”

David Comet, Coordinador del Área de Acción Social,
Cooperación y Comunicación de IDEAS.

17:45 -18:30

Mesa inspiradora “Retos
para acercar el Comercio
Justo a la ciudadanía de
Lugo”

Adela Somoza, Grupo Local “Lugo Xusta”
Maribel Valiela, Grupo Local “Lugo Xusta”
Modera: Ana Silva, Grupo Local “Lugo Xusta”

18:30 - 19:00

Pausa y encuentro para un café ecológico y de Comercio Justo.

19:00- 20:00

Mesa inspiradora “Os
axentes públicos,
empresariais e
educativos locais a favor
do Comercio Xust”

20:00 - 20:30

Conclusiones y clausura

Paula López Casado, Universidad de Cantabria
Silvana Longueira, Proxecto USC Sostible de la
Universidade de Santiago de Compostela.
Marta Pérez, Bico de Grao
Modera: Rosana Rielo, Concello de Lugo,
.
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