os
¿Dónde podem
uctos de
encontrar prod
Comercio Justo?
“Son cosas chiquitas.
No acaban con la pobreza
no nos sacan del subdesarrollo,
no socializan los medios de
producción y de cambio,
no expropian las cuevas de Alí Babá.

Pero quizá desencadenen la alegría de
hacer y la traduzcan en actos.

Y al fin y al cabo, actuar sobre la
realidad y cambiarla aunque sea un
poquito.
Es la única manera de probar que la
realidad es transformable.”

Eduardo Galeano

Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz
Avda. Antonio Masa Campos nº13
Badajoz
Tlfno.: 924 23 11 57 / 72
Espacio Solidario
C/ Santa Clara nº 6A
Zafra
Tlfno.: 680 43 56 96
Parroquia de la Santa Cruz
Plza.: Don Sebastián Martín Murillo nº1
Villanueva de la Serena
Tlfno.: 924 84 26 23
¡EN TODAS LAS JORNADAS Y FERIAS
PUNTUALES PARA LAS QUE NOS LLAMÉIS!

¿QUÉ ES EL
COMERCIO
JUSTO?

Comercio Justo y
Consumo Responsable

PRINCIPIOS BÁSICOS:
Es la única red comercial en la que los

1. Los grupos de productores

intermediarios (importadoras,

procederán de países del sur.

distribuidoras o tiendas) están
dispuestos a reducir

2. Los trabajadores tendrán
salarios y condiciones

sus ganancias para

de trabajo dignas.

que le quede un mayor

3. Eliminación de

beneficio al productor.
•

•

Busca una mayor

intermediarios.

igualdad en el

4. Procesos de

6. Igualdad entre hombres y
mujeres.
7. Productos de calidad
elaborados de manera artesanal y
semi industrial.
8. Compromiso comercial a largo

comercio internacional.

producción que respetan el

plazo y pagos parciales por

Contribuye al desarrollo

Medio

adelantado a los productores.

sostenible y responsable
ofreciendo mejores condiciones
comerciales y asegurando los
derechos de los productores
especialmente en los países más
desfavorecidos.

Ambiente.

5. No existe la explotación
infantil ni el modelo de trabajo
esclavo.

¿Qué podemos hacer nosotros?
¡CONSUMO RESPONSABLE!
• Compra sólo lo que necesites.
• No malgastes el agua.
• Utiliza productos que respeten

el Medio Ambiente.
• No tires basura al suelo.

