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.

Elige productos de Comercio Justo

Monta un grupo de trabajo para hacer
que tu centro educativo, tu lugar de
trabajo o de ocio ofrezcan productos
de Comercio Justo.

1. Aprobar una resolución favorable al
Comercio Justo y al consumo de este tipo
de productos por parte del Ayuntamiento.
2. Ofrecer productos de Comercio Justo en
cafeterías, restaurantes y tiendas de la
ciudad.
3.- Compromiso del sector privado y
organizaciones introduciendo este tipo de
productos en su consumo interno.
4.- Comunicación y sensibilización a la
ciudadanía.
5.- Creación de un grupo de trabajo que
coordine el programa.

+ info
visita

ciudadporelcomerciojusto.org

Teléfono: 957 191 280
ciudadporelcomerciojusto
@ideas.coop

Síguenos en facebook,
twitter y youtube
IDEAS Córdoba

C/ Claudio Marcelo, 7
14002 Córdoba

Paseo de las Acacias, 3, 1ªA
28005 Madrid

957 19 12 43

T ienda de Comercio Justo

Una ciudad por el Comercio
Justo está comprometida
con un modelo de
desarrollo solidario y
sostenible, impulsando el
Comercio Justo entre los
agentes sociales,
económicos y públicos de
la ciudad.

Ya hay más de 1850 ciudades en todo el
mundo con este título, como Londres,
Madrid, Bruselas, Riobamba, Melbourne o
Lyon (www.fairtradetowns.org)

¿QUÉ HAY DETRÁS DE
NUESTROS HÁBITOS
COTIDIANOS DE
CONSUMO? Conocer la

repercusión de nuestras
elecciones de bienes y servicios
en la vida de las comunidades
productoras y en el planeta es
el primer paso del Consumo
Responsable. Haz posible que
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) formen parte
de tu día a día. Cambiar el
modelo está también en
tus manos.

Los Objetivos de
Desarrollo
Sostenible (ODS) son

un acuerdo de la
comunidad internacional
para poner fin a la
pobreza, proteger el
planeta, reducir las
desigualdades y asegurar
la paz y la prosperidad
para las generaciones
presentes y futuras.

Estos 17 Objetivos se
basan en los logros de los
Objetivos de Desarrollo
del Milenio, e incluyen
nuevas esferas como el
cambio climático, la
desigualdad económica,
la innovación, el consumo
sostenible y la paz y la
justicia, entre otras
prioridades.

UN DÍA DE COMERCIO JUSTO
14:00– Hago la comida
El 80% de las personas que pasan hambre en todo el
mundo viven en zonas rurales donde se produce arroz.
Consume alimentos ecológicos locales y productos de
Comercio Justo para garantizar la soberanía alimentaria.

8:00– Me ducho…
La escasez de agua afecta al 40%de la población mundial.
Cierra el grifo mientras te enjabones e instala difusores de agua
ODS 6. Agua limpia y Saneamiento: Hay suficiente agua dulce en el planeta
para todos.

ODS 2 Hambre cero

8:30– Me tomo un café

12:00 – Voy al banco
¿Sabemos que hacen los bancos y
cajas con nuestros ahorros?
Opta por la banca ética, que
garantiza un uso de nuestro dinero
solidario y responsable. Consulta
www.fiare.org
ODS 10. Reducción de las
desigualdades

$$

Los productores de café a penas reciben un 5% del PVP
que pagamos en los comercios.
En el sector del café de Comercio Justo trabajan más de
730.000 personas productoras que reciben un salario digno.
ODS 17. Alianzas para lograr objetivos: promover un
sistema de comercio internacional equitativo.

9:00– Me visto

11:00– Comparto una
barrita de chocolate

El 80% de las personas trabajadoras de textil y confección
son mujeres jóvenes que cobran entre un 10% y un 50%
menos que los hombres. De 29 euros del coste total de
una camiseta del comercio convencional, apenas 0,18 irían
al pago de la persona que la elaboró.

Los precios internacionales del cacao están
sujetos a la especulación, cayendo a veces
por debajo de los costes de producción y
llevando a un empobrecimiento generalizado de las comunidades productoras.

Las organizaciones de Comercio Justo garantizan la
equidad de género y contribuyen al liderazgo y participación
efectiva de las mujeres en la toma de decisiones.

El chocolate de Comercio Justo
garantiza que se ha pagado un precio justo
a los productores y que hay una relación
comercial equitativa y a largo plazo.

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a
todas las mujeres y niñas.

ODS 2. Fin de la pobreza

9:30– Estoy en la oficina
Casi 21 millones de personas son víctimas del trabajo forzoso. En algunas fábricas chinas
se paga una media de 57céntimos de dólar por hora y se trabaja de 15 a 18 horas, 7 días
a la semana.
El Comercio Justo ayuda a las comunidades productoras a organizarse y negociar mejores
condiciones salariales y de trabajo.
ODS 8. Trabajo decente y equitativo para todas y todos

Situación actual insostenible

Alternativa de consumo responsable

9:00 Me voy en bici al trabajo
Las emisiones de gases de efecto invernadero continúan
aumentando y hoy son un 50 por ciento superiores al nivel
de 1990. La quema de combustibles fósiles produce
emisiones de CO2 ausantes del cambio climático
Usar el transporte público y la bicicleta ayuda a disminuir
las emisiones de CO2
ODS 13: Acción por el Clima. Adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio climático y sus efectos.

Objetivo de Desarrollo Sostenible

Las
organizaciones de
Comercio Justo
garantizan la
equidad de género
y contribuyen al
liderazgo y
participación
efectiva de las
mujeres

