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Presentación
Fundación Familias Unidas con su iniciativa de Educación para el Desarrollo llamada
Sensibilización con Dos Orillas pretende, a traves de este Cuaderno : 

Informar y formar sobre el comercio justo y el consumo responsable.

Conocer algunas iniciativas de comercio justo en lo local y global.

Proponer acciones personales para promover y asumir el comercio

justo y el consumo responsable.

“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”.
(Organización Mundial del Comercio Justo, WFTO)
.

"El consumo responsable se puede definir como la elección de productos y servicios que
consumimos de acuerdo con criterios de calidad, precio,  impacto ambiental, impacto
social y ética de las empresas que los producen". Acnur



La respuesta es NOLa respuesta es NONONO

En este momento necesitaríamos 2,5 planetas Tierra para
mantener el actual modelo de consumo que hemos

desarrollado

¿La sociedad
humana es
sostenible sobre
el planeta Tierra?

NUESTRO CONSUMO

El crecimiento
infinito es

imposible en un
planeta finito

RECUERDA:



Pregúntate antes de comprar:

Consejos para reducir nuestro consumo:



Comer lo que queremos cuando nos apetezca es muy cómodo, pero  pasa factura al
medio ambiente. Transportar alimentos durante largas distancias genera una
importante cantidad de  gases de efecto invernadero  . Principalmente, debido al
combustible utilizado por camiones, aviones o barcos.
 
Planificar el menú según los alimentos disponibles cada temporada y que sean propios
de la zona puede ayudarnos a descubrir alimentos que no conocíamos, y nos garantiza
una mayor calidad.

Alimentos de temporada o Km 0

Opciones para un consumo
responsable y consciente
Opciones para un consumo
responsable y consciente

Comercio Justo
El comercio justo es más que un simple comercio. Es una visión de negocios y comercio
que pone a las personas y al planeta antes que las ganancias, combate la pobreza, el
cambio climático, la desigualdad de género y la injusticia. Es una prueba de concepto
que muestra los modelos empresariales de la nueva economía.
 
Las empresas de comercio justo apoyan la agricultura orgánica, adoptan procesos de
producción de economía circular, generan nuevos modelos de empresa social y crean
nuevas formas de defender la dignidad de los trabajadores, agricultores, artesanos y
comunidades alrededor del mundo
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Al haber menosintermediarios elreparto de lasganancias es másjusto.

Los pr
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valores 
nutric

ionales.

Los productos de proximidad o Km 0 tienen en cuenta la  distancia entre el punto de
recolección o producción, es decir el punto de origen, y su lugar de consumo final.

Características y ventajas

Alimentos de proximidad ó Km 0Alimentos de proximidad ó Km 0

Se reduce las
emisiones de CO2

producidas en el
transporte de

mercancías.

Al elegir estos productos se
favorece la economía, la
agricultura, la ganadería y
la gastronomía local.



www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/huertas/consumo-local-ecologicozgz.pdf

Promover los alimentos km0 implica apoyar una agricultura local, de proximidad,
ecológica, de temporada, campesina, rescatar variedades antiguas que están
desapareciendo, comprar directamente al pequeño productor, recuperar nuestra
gastronomía. 

Somo agricultoras y agricultores ecológicos que vendemos
nuestros propios productos
directamente a las consumidoras finales, generando
relaciones de confianza entre la producción y el consumo. 

www.zaragoza.es/muestraagroecologica

de 8:30 h a 14:00 h
TODOS LOS SÁBADOS
Fuente Hispanidad

Plaza del Pilar

En este mapa encontrarás puntos de venta y consumo de producto ecológico, fresco y
de proximidad en la ciudad de Zaragoza. Entra y descubre el más cercano a tu domicilio:

Qué y Dónde comprar

Muestra agroecológica de Zaragoza

Tiendas, restaurantes, y más.



Comercio JustoComercio Justo
Es una opción de consumo ético en la que la producción y el comercio están al servicio
de las personas.  Ofrece oportunidades laborales dignas a las comunidades de
productores y fomenta un consumo ecológico y solidario.

Igualdad entre
hombres y
mujeres

Sin trabajo infantil

Salarios y condiciones de
trabajo dignas

Respeto al medio
ambiente

No discriminación
por razón de

sexo, raza,
condición o

religión



Las organizaciones campesinas y artesanas, principalmente de países de Asia, América Latina o África,
son las que producen los artículos que, por medio de las cooperativas o asociaciones se comercializan
teniendo en cuenta los criterios de comercio justo avalados por la Organización Mundial de Comercio
Justo y las entidades certificadoras como Fairtrade International, Ecocert, Fundeppo, IMO-fair for life y
Naturland.

Elige Comercio Justo

Un producto es d
e Comercio Jus

to cuando:  

 Ha sido elaborado por alguna organización

miembro de WFTO, o cuenta con alguna de las

siguientes certif
icaciones que otorga

n sellos de

garantía de Comercio Jus
to

"Fair for Life va más allá del

comercio justo tradicional al

aplicar los principios del comercio

justo también al comercio nacional

o regional relevante y al exigir

condiciones de trabajo éticas a lo

largo de toda la cadena comercial".

(www.fairforlife.org)
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(www.fairt
rade.

net)

"Las empresas de comercio justo en
todo el mundo están produciendo y
comercializando, haciendo campaña y
educando para un mundo mejor.  "

(www.wfto.com)

"El 74% de estos trabajadores, agricultores y artesanos son mujeres y las mujeres constituyen la mayoría del liderazgo. Son
pioneros del reciclaje y la empresa social, los medios de vida de los refugiados y el liderazgo de las mujeres."  (www.wfto.com)



¿Qué productos puedo comprar
 de Comercio Justo?

Según www.fairtrade.es las categorias de productos de Comercio Justo que se
pueden encontrar en el mercado son:

Qué comprar:



Una Ciudad por el Comercio Justo es un modelo de localidad que acerca los
productos de Comercio Justo a la ciudadanía a través de las administraciones,
comercios, empresas y el tejido asociativo.
 
En el año 2001 la ciudad de Gartang en Inglaterra fue declarada La primera
Ciudad por el Comercio Justo del Mundo. 
 
En la actualidad, hay ya más de 1.800 localidades en todo el mundo consideradas
Ciudades por el Comercio Justo entre las que se encuentra Zaragoza.
 
 
 
 
 
 
Para visibilizar este nombramiento, se ha creado la
web  zaragozacomerciojusto.org. En ella se puede conocer dónde encontrar
Comercio Justo en Zaragoza (cafeterías, bares, tiendas, restaurantes…), qué
productos se ofertan (alimentación, artesanía, cosmética, hogar, juegos, ropa…),
cómo participar (ya seas una persona, entidad, administración, tienda, bar…) y
noticias y actividades de interés.

www.zaragozacomerciojusto.org

Donde comprar:



Con la colaboración de:


