En los países del Sur, las comunidades
más pobres se organizan para conseguir
una vida digna. Forman cooperativas de
campesinos,
grupos
de
mujeres,
artesanos, asociaciones de carácter social
(que trabajan con niños y niñas de la
calle, con marginados, etc).

El Comercio Justo, también llamado
comercio alternativo, es un movimiento
internacional formado por organizaciones
del Sur y del Norte, con el doble objetivo
de mejorar el acceso al mercado de los
productores más desfavorecidos y
cambiar las injustas reglas del comercio
internacional.

Una alternativa ética
Se
establecen
unas
relaciones
comerciales basadas en el trato directo y
el respeto mutuo, con criterios no sólo
económicos sino también sociales y
ambientales.

El resultado de su trabajo es un sinfín de
productos de alimentación- café, cacao,
té-, textiles y artículos de artesaníajuguetes, bisutería-que las importadoras y
las tiendas de Comercio Justo hacen
posible que lleguen a nuestras manos.
En Europa ya hay 3.000 tiendas de
Comercio Justo, la primera abrió sus
puertas en Holanda en 1969. En nuestro
país las primeras tiendas surgieron en
1986. Ya hay más de cincuenta.
Los consumidores somos el eslabón final
que hace posible el Comercio Justo. Al
utilizar con responsabilidad nuestro
poder y valorar no sólo el precio de los
productos, sino también las condiciones
sociales y ecológicas en que se han
fabricado, contribuyendo a establecer
relaciones comerciales más equitativas.

Las cifras del Comercio Justo .
El

Comercio Justo ha ido aumentando
sus ventas al aumentar el número de
lugares de venta. Actualmente:

37% de las ventas en grandes superficies,
36.2 % en hostelería, restauración y
catering. 22,8%, en minoristas. De los
que el 13.5% del total se adquirió en
tiendas de Comercio Justo. Herbolarios y
tiendas de productos ecológicos 9.3 %
Por productos concretos las ventas se
distribuyen : café 20%, cacao y
chocolates 18%, azúcar 15%, artesanía
25%, tés e infusiones 5%, cosmética 8%,
otros 9%.
40 El ciudadano español gasta 0,86 %en
este tipo de productos mientras el
ciudadano europeo gasta 13,68 euros.
A pesar de esto entre los años 2000 y
2016 las ventas de Comercio Justo se han
cuadruplicado, pasando de menos de 10
millones a algo más de

Criterios del Comercio Justo
1.-Igualdad y transparencia en las
relaciones de trabajo
2. Se establecen relaciones a largo
plazo basadas en la solidaridad, la
confianza y el respeto mutuo .Se
acuerdan y mantienen precios
justos.
3.-No hay explotación laboral
infantil, ni discriminación por
género.
4.-Se respetan prácticas
medioambientales y la aplicación de
métodos de producción
responsables.
5.-Una parte de los beneficios
deben revertir en la comunidad,
educación, mejoras etc

Bizcocho de chocolate y Café
Ingredientes:
150 gr. chocolate negro *
2 cl. café *
1 sobrecito soluble café *
80 gr. azúcar panela
125 gr. mantequilla
4 huevos
* de Comercio Justo
75 gr. harina
1 cucharada de levadura
Mermelada de arándanos
1º Fundir el chocolate con el café y el
soluble en una cazuela. Añadir la
mantequilla a punto en pomada.
Mezclar bien
2º. En otra cazuela batir los huevos con el
azúcar hasta que esponjen. Mezclar con el
chocolate y el café. Añadir la harina
mezclada con la levadura y después se
añaden los huevos bien batidos.
3º.- Untar un molde con mantequilla,
espolvorear harina y verter la masa.
Hornear a 160º C unos 30 minutos Se
puede acompañar con mermelada de
arándanos

EL COMERCIO QUE
CAMBIA VIDAS
www.oxfamintermon.org
www.equimercado.org
www.setem.org

