Hoja Informativa de Cooperación Fraterna

Nº 45 - mayo de 2017

PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO, CON SUMA JUSTICIA

E

l Magisterio de la Iglesia
fundamenta el derecho al
desarrollo en la unidad de
origen y destino común de la
familia humana; la igualdad
de todas las personas, basada
en la dignidad humana; el
destino universal de los
bienes; la integridad de la
noción de desarrollo; la
centralidad de la persona y la
solidaridad.

S

in embargo, entre las
causas que determinan el
subdesarrollo y la pobreza se
encuentra la dificultad para
acceder
al
mercado
internacional. Por ello, la
Doctrina Social de la Iglesia
nos insta a establecer un
sistema económico inclusivo y
solidario que cambie las
reglas
del
comercio
internacional ofreciendo a los
productores de los países del
Sur unas justas condiciones
comerciales
y
en
consecuencia,
mejores
condiciones de vida.

E

n este modelo económico
solidario, el Comercio Justo es
un elemento fundamental
pues se preocupa del
bienestar social, económico y
ambiental de los pequeños
productores y de que los
países desarrollados
del

por varias razones, entre
otras:
a) no queremos ser cómplices
de un sistema en el que 168
millones de niños (según la
OIT) trabajan forzosamente;
b) el 20% de la humanidad (UE,
EEUU, Japón y pocos países
más) controla el 84,7% del
comercio mundial (según el
PNUD).
Norte no marquen las reglas
del juego obteniendo el c) 8 hombres poseen ya la
misma riqueza que 3.600
máximo beneficio a costa de
millones de personas, la
los países del Sur que son la
mitad más pobre de la
fuente de materias primas y
humanidad (según el Oxfam
mano de obra barata.
Intermón)
El Comercio Justo, en cuanto
alternativa
mercantil,
os
rebelamos
también goza del apoyo de
consumiendo
productos
de
Naciones Unidas por ser un
Comercio
Justo
porque
medio para alcanzar los
queremos otro mundo, con
Objetivos
de
Desarrollo
un reparto justo de la riqueza,
Sostenible, cuya finalidad es
con sueldos dignos para
acabar con la pobreza,
todos,
sin
personas
proteger el medio ambiente,
trabajando
forzosamente
y
la paz y la prosperidad.
sin que el desarrollo de los
países del Norte se realice a
or ello, en este mes en
costa de los países del Sur.
que celebramos el Día
Mundial del Comercio Justo
nspirados en el lema de la
(ver el reverso), conscientes
campaña Enlázate por la
de nuestro poder como
Justicia
de
este
mes,
consumidores y conocedores
planteamos nuestro consumo
de la importancia de nuestros
como
una
conversión
actos cotidianos, siguiendo el
personal,
eclesial
y
lema de este año, nos
comunitaria,
¿Te
rebelas
tú
rebelamos
consumiendo
también? En Cáritas #Somos
productos de Comercio Justo
Comercio Justo.
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La cita
«Comprar es siempre un acto moral, y no sólo económico»
(Papa Francisco, Laudato si’ 206)

Día mundial del Comercio Justo
Bajo el lema #Somoscomerciojusto, las organizaciones de la CVONGD Setem CV, Cáritas, Oxfam Intermón,
La Tenda de tot el Món, Ecosol, Petjades, Solidaritat Internacional PV y con el apoyo de la Consejería de
Transparencia, Responsabilidad social, Participación y Cooperación, los ayuntamientos de Valencia,
Alicante y Castelló y la EMT, celebramos el Día mundial del Comercio Justo en Valencia, Alicante, Castelló
de la Plana, Puerto de Sagunto, Elda y Orihuela.
El Día Mundial de Comercio Justo es una iniciativa de la
Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO) que lleva
celebrándose el segundo sábado de cada mes de mayo desde 2001.
Su objetivo es lograr justicia en el comercio internacional,
asegurando unas condiciones dignas tanto de trabajo como de vida
para los productores, de tal manera que permitan superar la
situación actual de pobreza y desigualdad, presente sobre todo en
países del Sur.
En este sentido se han preparado actividades para toda la familia a
fin de sensibilizar a la ciudadanía sobre cómo el consumo puede
cambiar el mundo si se actúa con conciencia. Las actividades
incluirán jornadas lúdico-festivas con degustación y venta de productos de comercio justo como
chocolates, cafés, bebidas, ropa, cosméticos y artesanía; talleres, juegos y actuaciones infantiles;
exposiciones y música en directo. ¡Anímate a venir y participar de la Fiesta del Comercio Justo! Aquí
puedes ver el horario de las actividades que se harán el 28 de mayo en la Plaza del Ayuntamiento en
Valencia. ¡No te lo pierdas, ven y disfruta!

PARA VER
El blog Cáritas con la Economía Solidaria muestra la opción y
el impulso que Cáritas da a este modo diferente de entender
la economía, entroncando dicha apuesta en su misión de
promover el desarrollo integral de las personas y los pueblos,
especialmente de los más pobres y excluidos. Recoge
experiencias de comercio justo, finanzas éticas, empresas de
economía social y consumo responsable. Puede verse en
http://caritasespanola.org/economiasolidaria/
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