IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y
Solidaria), es una Organización de Comercio
Justo cuya misión es transformar el entorno
económico y social para construir un mundo
más justo y sostenible, desarrollando iniciativas de Comercio Justo, Economía Solidaria y
Consumo Responsable, tanto en el ámbito
local como internacional. Todas las acciones
de la organización se fundamentan en principios de equidad, participación y solidaridad.

+ info
visita

ciudadporelcomerciojusto.org

Teléfono: 957 191 280
ciudadporelcomerciojusto
@ideas.coop

Síguenos en facebook,
twitter y youtube

MI BARIIO

Y PARA TÍ…

¿QUÉ ES EL CONSUMO RESPONSABLE?

• Es pensar dos veces antes de comprar un producto.
• Es preocuparme por el impacto de mi compra en las

personas y en el medio ambiente.
• Es tomar conciencia del origen de los productos que uso,
cómo y por quién están hechos.
• Es preguntarme dónde va a terminar el producto que
compramos cuando se convierte en basura.
• Es darme cuenta de si lo necesito de verdad o si es una
necesidad impuesta por la sociedad de consumo....

IDEAS Córdoba

C/ Claudio Marcelo, 7
14002 Córdoba

Paseo de las Acacias, 3, 1ªA
escalera izquierda 4ª planta
28005 Madrid

957 19 12 43

¡ES EN NUESTRO BARRIO!
¿Te gustaría vivir en un

barrio comprometido
con el Comercio Justo?
¿Sabías que el Consumo Responsable
es una herramienta eficaz para lograr
el desarrollo sostenible?
¿Perteneces a alguna entidad o
asociación que realiza alguna actividad para

apoyar el Comercio Justo y
el Consumo Responsable y queréis
compartirla?

QUÉ ES EL COMERCIO
JUSTO? El Comercio Justo es una

Un barrio por el Comercio Justo

relación de intercambio alternativa en
la que la producción y el comercio
están al servicio de las personas.
Desde la equidad entre mujeres y
hombres, el Comercio Justo persigue
el desarrollo de los pueblos y la
erradicación de la pobreza. Además
de los criterios económicos, tiene en
cuenta valores éticos que abarcan
aspectos laborales, sociales y
ambientales, mostrando que otro
comercio no sólo es posible, sino
también necesario.

Cuando hablamos de Barrios por
el Comercio Justo hablamos de…

• Creación de oportunidades para comunidades productoras
en desventaja económica
• Transparencia y rendición de cuentas
• Construcción de capacidades
• Promoción de Comercio Justo
• Pago de un salario justo a las personas productoras y trabajadoras
• Equidad de Género
• Condiciones de trabajo dignas
• No explotación infantil
• Procesos respetuosos con el medio ambiente
• Relaciones comerciales a largo plazo, de confianza y respeto mutuo.
• Pago de una parte del precio por adelantado.

pequeñas empresas
Tejido asociativo

Comunidad educativa

¿QUÉ ES UN BARRIO POR EL
COMERCIO JUSTO? Es un modelo de

comunidad que acerca los productos de
Comercio Justo a la ciudadanía a través
de las administraciones, comercios, empresas
y del tejido asociativo.
Apuesta por la capacidad de acciones de
pequeña escala interconectadas, que
permitan avanzar hacia barrios más
cohesionados, con comunidades más fuertes
que emprendan medidas para desarrollar la
economía social y solidaria dentro de su
entorno, a través del consumo responsable.

Comercios

Administración

TRABAJO EN RED
entre todas las
personas y entidades
del barrio que quieran
implicarse en torno al
Comercio Justo.

