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MÁS COMERCIO JUSTO, MÁS ODS

Diocesana de Teruel y de Albarracín

Este sábado, 14 de mayo celebramos el Día 
Mundial del Comercio Justo con la igualdad 
de género como protagonista. 

“Por la igualdad, somos comercio justo” es el lema en el 
que se engloban las actividades organizadas en más de 
50 localidades con este motivo. Es un mensaje que de-
nuncia la marginación y discriminación que todavía su-
fren millones de mujeres en todo el mundo y que limita 
el ejercicio de sus derechos fundamentales.
La desigualdad de género es un hecho indiscutible. Y lo 
es a pesar de que, al menos en el plano legal, 185 países 
tienen la igualdad de género incorporada en sus cons-
tituciones y 187 países han firmado la Convención so-
bre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las mujeres. Sin embargo, existe una enorme bre-
cha entre las legislaciones y la realidad social.
El movimiento de Comercio Justo persigue el desarrollo 
de las comunidades empobrecidas y tiene, como uno de 
sus principios fundamentales, la igualdad de género. En 
las propias organizaciones de comercio justo se fomenta 
que las mujeres  no solo sean miembros activos sino que 
también asuman posiciones de liderazgo en la estruc-
tura de gobierno. Así, entre las entidades miembro de 
la Organización Mundial de Comercio Justo (WTFO), el 
52% están dirigidas por mujeres (frente al 9% en el co-
mercio convencional. Entre los altos cargos la paridad 
se ha superado, con un 54% de presencia femenina (en 
el comercio convencional es del 24%). Estas organiza-
ciones agrupan a casi un millón de personas en todo el 
mundo y generaron más de 760 millones en el último 
año (datos 2020)
Durante el año 2022, la Coordinadora Estatal de Comer-
cio Justo, de la que Cáritas forma parte, está desarrollan-
do la campaña #MásComercioJustoMásODS. Pretende 
dar a conocer a la ciudadanía los 10 principios del Co-
mercio Justo y cómo cada uno de ellos favorece el avan-

ce de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  fijados por 
Naciones Unidas con el compromiso de ser cumplidos 
en el 2030. De esta manera al implicar a la ciudadanía en 
el movimiento del Comercio Justo, también lo hacemos 
en la consecución de los ODS.

El principio de Comercio Justo número 6, «No a la discri-
minación, igualdad de género, libertad de asociación», 
estrechamente relacionado con el   ODS 5 relativo a la 
igualdad de género, y su impacto en el ODS 8 referido al 
trabajo decente y el crecimiento económico.
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EMPODERADAS.
Mujeres del Comercio Justo
La exposición Empoderadas. Mujeres del Comercio Justo muestra fotografías y testimonios 
de trabajadoras de cooperativas de comercio justo. 

https://www.youtube.com/watch?v=k25oUA17DFc

En ella se da conocer como favorecer el empleo de las 
mujeres, contar con ingresos dignos, estables e igualita-
rios y fomentar su participación social son factores que 
consolidan su independencia económica y empodera-
miento personal. Además, contribuyen a romper con los 
roles socialmente establecidos y al avance en la igualdad 
de género.
Rosa Olivia Rizo, de Nicaragua, Anjali Tapkire de India y 
Amina Ait Taleb, de Marruecos nos muestran cómo es el 
trabajo que realizan en sus cooperativas de café , coope-
rativa texil y de aceite de Argán y el proceso de transfor-
mación de sus comunidades hacia modelos de justicia, 
mejora de las condiciones laborales y cuidado del medio 
ambiente.
En India, desde el taller de confección de su coopera-
tiva Guddiva Yadav, trabajadora de Creative Handicrafts 
cuenta: “Soy la primera mujer de mi familia que trabaja, 
me siento orgullosa de ello y , además, soy un ejemplo 
para la generación más joven”
Si quieres charlar con las protagonistas de la exposición, 
te invitamos a participar en las Charlas Empoderadas, 
Puedes conectar a través de este enlace Os invitamos 
al ciclo de charlas Empoderadas, con mujeres de coo-
perativas de Comercio Justo • Coordinadora Estatal de 
Comercio Justo 
La exposición está instalada en Teruel del 9 al 13 de 
mayo. Puedes visitarla en el Claustro del Obispado de 
9,00 a 14,00 h y de 16,00 a 20,00 h. Actividad organizada 
por las entidades de Punto de encuentro.
Si quieres exponerla en algún espacio del lugar en el que 
resides, en centros educativos o semanas culturales … 
puedes contactar en el Tel. 636 308 001
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EMPRESA y COMERCIO JUSTO
Entrevista con Carlos Casas Casas, gerente de Maderas Casas, Alcorisa.

¿Carlos cómo surgió el vínculo de tu empresa con el pro-
yecto de economía social de Cáritas?
A través de nuestra relación con personas voluntarias en 
el proyecto Espacio con Corazón de Cáritas en Alcorisa, 
conocimos los productos de comercio justo y pensamos 
que podíamos incorporarlos a las cestas de Navidad de 
la empresa.
¿Fue un planteamiento desde la responsabilidad social 
corporativa de tu empresa?
Si, somos una empresa que  sigue  muy de cerca todo 
lo relacionado con el cambio climático, y la  producción 
sostenible y por ello la comercialización del producto.
Es importante apoyar la materia prima y al productor 
para que disminuyan las diferencias sociales y podamos 
conseguir mejorar dentro de nuestras posibilidades la 
vida de todas esas comunidades que apuestan por esta 
forma de producción. 
Cuidar la tierra es indispensable para mantener el equili-
brio entre naturaleza y humanidad.
Alcorisa recibió el año pasado un premio nacional por 
sus iniciativas  en el encuentro  de ciudades y pueblos por 
el comercio justo, imagino que fue un momento impor-
tante de sensibilización en el pueblo ¿Te ayudo esto tam-
bién a tomar la decisión?
Si fue una sorpresa muy agradable ese premio a la Villa 
de Alcorisa conseguido por el trabajo de un grupo de 
paisanas e instituciones que apostaron fuerte en este 
proyecto.
Entendimos que era el momento de aprovechar esa 
oportunidad para llegar a más gente y concienciar sobre 
el consumo responsable.
¿Como recibieron los trabajadores la apuesta de la em-
presa por el comercio justo?
Fue una sorpresa, era la primera vez que apostamos por 
un producto más personalizado y solidario.
¿Ha sido una experiencia positiva? 
Si, personalmente fue una satisfacción.
¿Animarías a otras empresas a que desde la responsa-
bilidad social corporativa incluyeran productos de Co-
mercio justo en sus cestas de Navidad? Que piensas que 
aporta esta iniciativa a tu empresa?
Si queremos dar un giro a nuestra sociedad y hacerla 
más  humana este tipo de iniciativas pueden empujar a 

que otras empresas se unan al proyecto y den un giro en 
su estrategia comercial.
Desde mi experiencia ánimo a probar estos productos y 
que lleguen a cuantas más  personas mejor.
Apostar fuerte por una concienciación social equitativa 
del trabajo y de los recursos de la tierra, todos depende-
mos de ella, así que nosotros como empresa comenza-
mos esta nueva era.
Hemos dado el primer paso, ahora toca continuar y con-
vencer para que continúe esta sensibilización y solidari-
dad.
Gracias Carlos por vuestra implicación con los proyectos 
de economía social y por tu participación en esta entre-
vista
Gracias a vosotros y a todas esas personas que trabajan 
día a día con los más desfavorecidos y consiguen sacar 
una sonrisa aunque las cosas sean complicadas.
La labor de esos trabajadores y del entresijo del volunta-
riado hay que apoyarlo, cada uno desde su ambito o sus 
posibilidades. 
Gracias por vuestra labor.

Carlos Casas Casas.
Gerente Maderas Casas.

Descubre el proyecto de Comercio justo de Cáritas Diocesana de Teruel en el siguiente enlace:

https://www.caritas.es/economia_solidaria/comercio-justo-en-teruel/
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Sigue la actividad de cáritas en

y  Cáritas Teruel | Facebook
https://www.instagram.com/caritasteruel/

Del 9 al 13 de mayo 
Exposición “Empoderadas, mujeres del 

comercio justo”
En el Claustro del obispado (Pl. Venerable Francés 

de Aranda,3. Teruel)
Horario: De 9 a 14.00 h y de 16.00 a 20.00 h

Organizado por entidades de Punto de Encuentro

11 de mayo, miércoles
Puesto de sensibilización y venta en calle en 

Calamocha
Mercado municipal

Horario, de 9.00 a 14.00 h

13 de mayo, viernes
Puesto de sensibilización y venta en calle en 

Cella
En el mercado municipal

De 9.00 a 14.00 h

13, 14 Y 15 de mayo
Puesto de sensibilización y venta en calle en 

Caminreal
14 de mayo, sábado

Puesto de sensibilización y venta en Parroquia Sta 
Emerenciana, Teruel

Cáritas Teruel se suma a la celebración del Día Mundial del 
Comercio Justo con las siguientes actividades

Semana por el comercio justo y el consumo responsable 
organizada por el grupo de Comercio justo Alcorisa

Jueves, 12 de mayo
19:00 h.

Exposición y presentación de semillas de la 
Biblioteca de semillas de Alcorisa y entrega de 

planteros.
 Colabora: Red de semillas de Aragón y Biblioteca 

Municipal de Alcorisa. Con la colaboración del 
Ciclo Formativo FP Básica de Agrojardinería del 
I.E.S. Damián Forment. Porches del C.C. Valero 

Lecha. • 19:30 h. “Como realizar compost ecológico” 
Charla a cargo de los Hnos. Peralta “Los Tatinos”. 

Porches del C.C. Valero Lecha. 

Viernes, 13 de mayo
19:00 h.

PASE y COLOQUIO del cortometraje “Oro rojo”;, 
de Carme Gomila.

Al finalizar, degustación de productos 
Comercio Justo.

Colabora: A.M.A.S. Rurales Salón de Actos del 
Valero Lecha 

Del 9 al 14 de mayo
Exposición “Save the Water” de Cáritas. 

Promueve el consumo responsable de agua en 
la industria textil. 

Expuesta en los exteriores de los Comercios 
“Comercio Justo Alcorisa” y en edificios 

municipales. 

Del 9 al 14 de mayo.
Actividades y talleres sobre Comercio Justo 
en los centros educativos: CEIP El Justicia de 

Aragón, IES Damián Forment, CPEPA Alcorisa 
y Atadi. 

https://www.facebook.com/C%C3%A1ritas-Teruel-109073914169221
https://www.instagram.com/caritasteruel/ 
https://www.instagram.com/caritasteruel

