
El Comercio Justo es un movimiento social, 
que a través de una práctica comercial, una 
labor de sensibilización y un trabajo de mo-
vilización social aspira a cambiar los actua-
les modelos de relaciones económicas y par-
ticipar en la construcción de alternativas.

¿EN QUÉ CONSISTE?

El CJ mejora las condiciones de vida y el 
acceso a los mercados de los pequeños 

productores.

Ofrece condiciones laborales dignas a los 
trabajadores.

El CJ respeta la Soberanía Alimentaria de 
los pueblos, tanto en el Sur 

 como en el Norte.

Basa  la  relación entre todos los protago-
nistas de la cadena en la transparencia, la 
confianza y la participación democrática.

Transforma las injustas reglas del comercio 
internacional desde acciones de incidencia 

política y denuncia social.

Si el 
Comercio perjudica la vida, 

la limita o la empobrece, también puede 
destruir el mundo. En cambio, si favorece la vida, 

puede propiciar un mundo mejor. 
Anita Roddick
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El Consumo Responsable es aquel que se 
ejerce de manera

informada y consciente, siguiendo criterios 
éticos, sociales y

medioambientales y que busca un cambio en 
el modelo consuimistaa actual.

¿EN QUÉ CONSISTE?

Ser conscientes de que todos los actos 
de consumo individuales afectan de forma 

directa al contexto global.

Analizar nuestras pautas de consumo, estu-
diando si éstas impiden que otros seres hu-
manos satisfagan sus necesidades básicas y 

el impacto que producen en el 
medio ambiente.

 Obtener información sobre los productos y 
las empresas que los fabrican y 

distribuyen.

 Ser inmunes a la publicidad.

 Generar y apoyar iniciativas de consumo
 local y ecológico.

 Minimizar la generación de residuos, 
favoreciendo el reciclaje.
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saber 
cuando uno dispone de lo 

suficiesnte es ser rico.
 Lao-Tsé



¿QUÉ ES la COOpEraCIóN al
 dESarrOllO?

 
Es el conjunto de actuaciones de carácter 
internacional orientadas al intercambio de 
experiencias y recursos entre países del 
Norte y del Sur para revertir el actual 
sistema de injusticia e inequidad, y alcanzar 
metas comunes basadas en criterios de 
justicia, solidaridad, equidad, interés mutuo 

y corresponsabilidad.
 

 ¿EN QUÉ CONSISTE?
 
En  los  países del Sur, la cooperación  pretende 
transformar la situación de injusticia en la 
que se encuentra la población empobrecida, 

creando condiciones de equidad que
 aporten oportunidades de vida al ser 

humano.
 

En el Norte, la cooperación tiene como fin 
la incidencia y denuncia política, así como la 
educación y sensibilización de la población 
para revertir el actual sistema que genera 
la situación de pobreza integral (política, 
económica  y  social)  de la población   afectada  

del Sur.

 
 

La cooperación es la convicción 
plena de que nadie puede llegar 

a la meta si no llegan todos.
 Virginia Burden
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Evita crear dependencias externas.

Busca la corresponsabilidad entre las 
poblaciones del Sur y del Norte desde el 

respeto cultural.



¿QUÉ ES la SOBEraNÍa
alIMENT

“Es el derecho de los pueblos a definir sus 
propias políticas y estrategias sostenibles 
de producción, distribución y consumo de 
alimentos que garanticen el derecho a la 
alimentación para toda la población, con 
base en la pequeña y mediana producción, 
respetando sus propias culturas y la 

diversidad de los modelos (…)”
Vía Campesina

¿EN QUÉ CONSISTE?
Considera la alimentación como un derecho 
fundamental, por encima de las estrategias 

comerciales.
Dota   a los pueblos de autonomía e indepen-
dencia política y comercial, fomentando la 

pequeña y mediana producción.

Garantiza al campesinado el acceso y uso de 
la tierra, el agua, las semillas, los bosques y 

otros recursos.

arIa?

Estaríamos 
mucho más seguros de poder 

alimentar a todo el mundo con un gran
número de pequeños y medianos agricultores que 

produjeran principalmente para el
consumo local y nacional” . Susan 

George
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Respeta la biodiversidad de cada región, 
promoviendo el cultivo de productos locales, 
adaptados a las necesidades y característi-

cas de cada zona.
Cuida el medio ambiente, acortando las 
distancias y los canales de distribución de 

los productos.


