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Incorporamos contenidos 
relacionados con la Economía 

Social y Solidaria en los programas
curriculares de las asignaturas que 
impartimos en grados o másteres.

COMERCIO JUSTO

A
SOMOS

Introducimos productos 
de Comercio Justo en 
nuestras cafeterías y 

comedores para permitir 
una alimentación saludable.

COMERCIO JUSTO

B
SOMOS

Ofertamos prácticas académicas en 
grupos productores de Comercio Justo.

COMERCIO JUSTO

C
SOMOS

Desarrollamos 
investigaciones sobre el 
consumo responsable con las 
que mejorar el análisis de la 
realidad y establecer estrategias 
más efectivas para facilitar a la 
ciudadanía mejores formas de 
consumo para contribuir a un 
Desarrollo Sostenible.

COMERCIO JUSTO

D
SOMOS

#SomosDesarrolloSostenible

Y por los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible

¿QUÉ ES EL 
COMERCIO JUSTO? 
El Comercio Justo es una 
alternativa de consumo responsable 
donde se garantizan los derechos de los 
productores y la equidad de la cadena comercial. 
Persigue el desarrollo sostenible de los Pueblos y el 
fin de la pobreza.

EL COMERCIO JUSTO
nos muestra que otro comercio

no solo es posible, sino necesario

QUÉ ES IDEAS: Somos una Organización 
de Comercio Justo cuya misión es transformar 
el entorno económico y social para construir 
un mundo más justo y sostenible, desarrollan-
do iniciativas de Comercio Justo, Economía 
Social y Solidaria y Consumo Responsable.

Las universidades españolas comprometidas con el 
Comercio Justo quieren contribuir a alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Por ello han puesto en marcha 
prácticas que promueven un consumo responsable en su gestión 
y actividad docente e investigadora. 

¡Súmate a un mundo más justo y sostenible! 

visita 
ciudadporelcomerciojusto.org

Teléfono: 957 191 280

ciudadporelcomerciojusto
@ideas.coop 

Síguenos en facebook, 
twitter y youtube

+ info

#SomosComercioJusto

957 19 12 43



Y por los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible

#SomosDesarrolloSostenible#SomosComercioJusto

¿A qué Objetivos de Desarrollo Sostenible quieren 
contribuir las universidades españolas por el 
Comercio Justo y cómo lo hacen?

Erradicar la pobreza (ODS 1) a través de la creación de estrategias de desarrollo en favor 
de los colectivos más pobres.

Posibilitar una educación de calidad (ODS 4) asegurando que todo el alumnado 
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible.  Por ejemplo mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura 
de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la 
contribución de la cultura al desarrollo sostenible. 

Garantizar la equidad de género (ODS 5) asegurando la participación plena y efectiva de 
las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la 
vida política, económica y pública.

Posibilitar una producción eléctrica no contaminante (ODS 7) aumentando 
considerablemente la proporción de energía renovable en sus consumos.  

Garantizar un trabajo decente (ODS 8) promoviendo acciones orientadas al desarrollo 
sostenible que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo 
decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el 
crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas.

Favorecer una producción y consumo responsable (ODS 12) reduciendo 
considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, 
reducción, reciclado y reutilización, o promoviendo prácticas de compra responsable.

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 
(ODS 13) mejorando la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 
respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus 
efectos y la alerta temprana.

Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas (ODS 16) rindiendo cuentas sobre 
su gestión y garantizando decisiones inclusivas, participativas y representativas que 
respondan a las necesidades de la comunidad universitaria. 

Generar alianzas para un Desarrollo Sostenible (ODS 17) como colaborar con 
entidades y empresas de la Economía Social y Solidaria, las entidades del tercer sector y las 
organizaciones de Comercio Justo.

Algunas realidades a las que nos 
enfrentamos...
• 767 millones de personas viven por debajo del umbral de 

pobreza, es decir, con menos de 2 dólares diarios.

• 168 millones de niños y niñas trabajan. Más de la mitad 
llevan a cabo trabajos peligrosos. 

• Menos de un tercio de los puestos directivos superiores e 
intermedios de empresas, entidades públicas y organizaciones 
sociales del mundo están ocupados por mujeres.

• Los océanos se han calentado, la cantidad de nieve y de hielo ha 
disminuido, y ha subido el nivel del mar debido a que las 
emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) 
han aumentado casi un 50% desde 1990.

Y ¿qué hacemos?
• La Asamblea General de Naciones Unidas acordó en 

septiembre de 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
con la aspiración de conseguirlos en el año 2030. Para conseguir un 
modelo de Desarrollo Sostenible se apuesta por favorecer formas de 
consumo y producción sostenible.

• De toda la cadena comercial son los consumidores los que 
más capacidad de incidencia tienen sobre el resto de 
participantes. Sus opciones de compra y consumo pueden hacer 
cambiar las lógicas de producción y comercialización de productos y 
servicios para hacerlas más sostenibles.

• Alternativas como las que representa el Comercio Justo 
facilitan la puesta en práctica de un consumo responsable. 
Los productos de Comercio Justo garantizan el pago de un precio 
mínimo a los productores, condiciones laborales decentes en la 
producción, equidad de género, no explotación infantil y 
sostenibilidad ambiental. 


