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COMERCIO JUS

En mayo del 2001 la ciudad de Garstang en Inglaterra se autoproclamó la primera Ciudad
por el Comercio Justo del Mundo.
Esta iniciativa fue desarrollada por un grupo de voluntarios y voluntarias de una ONG de
Comercio Justo que ayudaron a insertar dichos productos en diferentes emplazamientos de la
ciudad: colegios, empresas, tiendas, cafeterías, restaurantes…Gracias al respaldo popular, en
el Consejo Local se aprobó el apoyo y uso de productos de Comercio Justo a nivel institucional;
poco más tarde, el apoyo se extendió a nivel nacional.
Ante este éxito en Inglaterra, la Comisión Europea aprobó el programa presentado por
diferentes organizaciones de Comercio Justo: “Ciudades Europeas por el Comercio Justo (Fair
trade Towns in Europe)”. Este programa fomenta la inserción de los criterios de Comercio
Justo en el consumo y las compras de administraciones, comercios, empresas y otras
instituciones públicas y privadas.
En la actualidad, hay ya más de 1.000 localidades en toda Europa consideradas Ciudades por
el Comercio Justo. Londres, Dublín, Roma o Bruselas ya ostentan este título, así como
Córdoba, Madrid, León o Laredo en España.
En el marco de esta campaña se desarrolla el proyecto Centros Educativos por el Comercio
Justo, coordinado a nivel estatal por las organizaciones de Comercio Justo IDEAS y PROYDE,
que cuenta con la financiación de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo).

¿CÓMO SER UN CENTRO EDUCATIVO POR EL COMERCIO JUSTO?






Estar sensibilizado en la temática del Comercio Justo.
Usar productos de Comercio Justo siempre que sea posible.
Informar cómo funciona el comercio global y la importancia del Comercio Justo como
instrumento para reducir las desigualdades provocadas por el comercio convencional.
Crear un grupo de trabajo en el centro para fomentar el Comercio Justo.
Apoyar y desarrollar campañas a favor del Comercio Justo.

CRITEROS PARA SER UN CENTRO EDUCATIVO POR EL COMERCIO
JUSTO
Para conseguir el status de Centro Educativo por el Comercio Justo, se tienen que cumplir 4
criterios:
1.
2.
3.
4.

Tener un grupo de trabajo escolar.
Adoptar un compromiso a favor del Comercio Justo.
Sensibilizar sobre el Comercio Justo.
Promocionar y usar productos de Comercio Justo.

FORMULARIO DE REGISTRO DE TU CENTRO EN EL PROYECTO
Por favor, rellena el siguiente formulario y envíalo a tu contacto del proyecto. Este formulario
se irá actualizando conforme se vayan realizando las actividades y cumpliendo los criterios.
Podréis añadir tantas filas como sea necesario. Gracias! URSOS

REGISTRO DEL CENTRO EDUCATIVO EN EL PROGRAMA
Nombre del Contacto
Cargo
Teléfono contacto
Email contacto
Nombre Centro
Dirección
Teléfono
E-mail
Tipología centro escolar
Nº de alumnado
En el caso de que se haya hecho con anterioridad actividades de fomento del Comercio
Justo, por favor indicarlo en los siguientes apartados:

CRITERIO 1. GRUPO DE TRABAJO ESCOLAR DE FOMENTO DEL
COMERCIO JUSTO
Fecha constitución
Miembros del grupo

CRITERIO 2. ADOPTAR UN COMPROMISO A FAVOR DEL COMERCIO
JUSTO.
Fecha aprobación
del compromiso:
Descripción del
compromiso y plan
de trabajo:

CRITERIO 3. SENSIBILIZACION SOBRE COMERCIO JUSTO.
Fecha

Actividad

CRITERIO 4. PROMOCIONAR Y USAR PRODUCTOS DE COMERCIO
JUSTO.

Relación de
productos
y/o
actividades
de
promoción
del CJ:

Fecha
Tipo
Productos de CJ
y actividades
Fecha
Tipo
Productos de CJ
y actividades
Fecha
Tipo
Productos de CJ
y actividades

