MUJERES DE DOS ORILLAS,
TEJIENDO ALIANZAS A
TRAVÉS DEL COMERCIO
JUSTO

Actividades para trabajar sobre el comercio justo de
forma no presencial
Organiza:

Financia:

Introducción
Debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos, hemos decidido readaptar las
actividades sobre Comercio Justo que teníamos previstas para que lleguen a un número
importante de personas sin que exista riesgo de contagio.
Se trataría de realizar un juego/investigación sobre Comercio Justo “en remoto” y en formato
papel en el que de manera individual, por parejas o grupos como prefiera cada participante,
complete las cuestiones que aparecen en un cuadernillo.
En cada localidad tiene que haber una persona encargada de contactar con las participantes y
repartir los cuadernillos dando un tiempo concreto para su devolución, por ejemplo 15 días, y
cuando se efectúe la devolución con el cuadernillo completo, se puede hacer entrega de un
folleto y/o un obsequio de un producto de Comercio Justo.
Para este proyecto se ha pensado en asociaciones de mujeres, por tener este colectivo
intereses y dificultades comunes a algunos grupos de mujeres productoras de países
empobrecidos, sin embargo esta actividad puede adaptarse a cualquier persona.
Objetivos:




Descubrir que es el Comercio Justo.
Conocer los productos de Comercio Justo, sus características y donde pueden
adquirirlos.
Reflexionar sobre las implicaciones que pueden tener el Comercio Justo para ella, su
entorno y el mundo global.

Contenido del juego/investigación:






Visionado de un video
Preguntas si/no sobre el concepto de Comercio Justo
Entrevistas a personas del pueblo para conocer su opinión
Investigar productos de Comercio Justo, precios y donde se venden
Propuestas para promocionar el Comercio Justo.

En el cuadernillo se facilitará un número de teléfono para consultas y páginas web de
referencia.

Organiza:

Financia:

CUADERNILLO

Organiza:

Financia:

MUJERES DE DOS ORILLAS, TEJIENDO ALIANZAS A
TRAVÉS DEL COMERCIO JUSTO

Nombre de la asociación:
Localidad:
Nombre de la o las participantes:
Fecha de entrega:
Franja de edad:

Fecha de recogida:
menor de 30

Para consultas: telf. 675226287
Organiza:

entre 30-50

mayor de 50

https://comerciojusto.org/
Financia:

MIRA, ESCUCHA
https://www.youtube.com/watch?v=fa7OGZT4AA4

REFLEXIONA: ¿Te identificas con alguien del video te parece que tu o alguien que conozcas ha
vivido una situación parecida?
………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……..……………………………………
………………………………………………………………………………………………….………………………………
PIENSA: ¿Qué es el comercio Justo? Marca la opción que te parezca correcta
Los productos que consumimos todos los días vienen de distintos lugares del
planeta y han pasado por muchas manos. Del dinero que pagamos por un producto,
una pequeña parte va a parar a los productores/as, y la mayor parte va a las
empresas exportadoras, que son las que soportan la mayor parte del gasto de la
comercialización.
Es un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una
mayor equidad en el comercio internacional prestando especial atención a criterios sociales y
medioambientales. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones
comerciales y asegurando los derechos de productores/as y trabajadores/as desfavorecidos,
especialmente en el Sur.
LOCALIZA: Los 7 principios de Comercio Justo
Oportunidades para productores/as desfavorecidos.
Toda la familia participa de la producción y el beneficio
Salarios y condiciones de trabajo dignas.
Igualdad hombre-mujer.
Compromiso comercial a largo plazo.
Conseguir la máxima rentabilidad de la producción.
Respeto al medio ambiente
Productos de calidad elaborados de manera artesanal o semi-industrial
No a la explotación infantil y al modelo de trabajo esclavo

Organiza:

Financia:

INVESTIGA: Sobre productos de Comercio Justo y donde los venden
………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………….……………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………….…………………

ENTREVISTA: Pregunta a alguien si conoce el Comercio Justo y que opina.
…………………………………..……………………..…………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………..………..……………………..……………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………………………………

HAZTE CONSCIENTE: Escribe 4 ideas para apoyar el Comercio Justo
…………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………….………………….………………………………

Organiza:

Financia:

OPINA
1. ¿Tenías conocimientos previos sobre lo que era el comercio Justo?
Mucho
Poco
Nada
2. Califica del 1 al 10 los siguientes aspectos sobre la actividad, siendo 1 la puntuación mínima
y 10 la máxima:
Interés del tema
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Video
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Actividades propuestas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. En este taller he aprendido:
Que es el comercio Justo
Donde podemos encontrar productos de Comercio Justo
Que nuestro consumo puede ayudar a personas de otros países
4. ¿Qué aspectos se podrían mejorar?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------5. Te gustaría realizar más actividades sobre comercio Justo.
SI

Organiza:

NO

Financia:

FOLLETO

Organiza:

Financia:

MUJERES DE DOS ORILLAS, TEJIENDO ALIANZAS A
TRAVÉS DEL COMERCIO JUSTO

El Comercio Justo es un sistema comercial basado en el diálogo, la
transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el
comercio internacional prestando especial atención a criterios
sociales y medioambientales. Contribuye al desarrollo sostenible
ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los
derechos de productores/as y trabajadores/as desfavorecidos,
especialmente en el Sur.

Organiza:

Financia:

NOSOTRAS APOYAMOS EL COMERCIO JUSTO
Ideas para apoyar el comercio justo en nuestro municipio:
 Informarse de los requisitos e iniciar los trámites para que su municipio
sea nombrado “Municipio por el Comercio Justo”
 Hacer un hermanamiento con algún grupo de productoras de comercio
justo.
 Celebrar en el municipio El Día Internacional del Comercio Justo que se
celebra todos los años el segundo sábado de Mayo. Se pueden realizar
diversas actividades en la calle como: Mercado solidario, degustaciones,
actividades para niños y jóvenes.

https://comerciojusto.org/
Organiza:

www.treballsolidari.org
Financia:

