


~ Un nuevo orden internacional más  justo
~ Independencia del sector financiero

~ Estructura empresarial participativa y democrática 
~ Microempresas y cooperativas de autogestión

~ Garantía del mayor valor añadido para el productor
~ Desarrollo local y social sostenible, calidad de vida para el futuro

~ Respeto a la cultura autóctona y uso de materiales locales
~ Un consumo más informado y responsable. 

~ Una relación comercial respetuosa, sin explotación ni especulación
~ Condiciones de trabajo y salario dignos.

www.comerciojusto.org

El Comercio Justo
 promueve



Después de la Guerra de la Independencia en 1971 y con el objetivo de erradicar la 
pobreza de las mujeres rurales más marginadas, sobre todo víctimas de la guerra, CORR 
(Cáritas Bangladesh) llevó a cabo un programa de rehabilitación y reconstrucción. Una 

de las mayores preocupaciones era el futuro de las viudas y víctimas por la guerra. 
¿Cómo podrían sobrevivir?

En el centro de Jagorani, las mujeres rurales fueron capacitadas durante 8 semanas en 
la producción de artesanías de yute. Con ello, conseguían un empleo a tiempo parcial en 

sus hogares ganando unos ingresos adicionales para sus familias. 
En 1973, apoyado por organizaciones internacionales, comenzó la exportación de arte-

sanías, principalmente de yute. 



~ Promover y acompañar a grupos de  productoras de artesanías 
~ Organizar a las mujeres rurales y ofrecerles capacitación para la producción de artesanías 
como fuente de ingresos adicional 
~ Promover prácticas económicas, de autoayuda y democráticas entre los grupos de pro-
ductoras de artesanías en la gestión y su fortalecimiento como grupos de acción 
~ Participar en ferias nacionales e internacionales, talleres y seminarios sobre artesanías
~ Iniciar actividades en salud para la población más vulnerable, vivienda, capacitación en 
cuidados de la salud y mejora de sus condiciones de vida 
~ Establecer fondos de desarrollo para el bienestar de artesanas empobrecidas, indepen-
dientemente de su casta, creencia o raza.

Garantizar la dignidad socio-económica de las personas vulnerables y 
marginadas de la sociedad, especialmente mujeres de Bangladesh.

Visión

~ Promover y acompañar a grupos de  productoras de artesanías 
Objetivos

Organizar a la población pobre, mujeres rurales marginadas y personas 
indígenas de nuestra sociedad, ofreciéndoles capacitación y concien-
ciación, apoyándoles para un incremento en su desarrollo económico, 
técnicas y habilidades, liderazgo y aumento de su confianza.

Misión



~ Apuesta por los grupos de artesanas 
más desfavorecidos 
~ Trabajo con dedicación, honestidad 
y dignidad 
~ Trabajo por la dignidad de las arte-
sanas independientemente de su casta, 
credo o raza 
~ Principio “Comercio, no ayuda”, 
promoviendo el “Comercio Justo “con 
un precio justo y asegurando un medio 
laboral seguro 
~ Promoción de prácticas democrá-
ticas entre los grupos de artesanas 
asegurando su participación en las 
Políticas y Planificaciones 
~ Garantizar la protección del medio 
ambiente produciendo productos 
respetuosos con el medio, y biodegra-
dables, rechazando el uso de químicos 
dañinos y materiales a favor de un 
balance ecológico.
~ Trabajo por mejorar la sociedad 
humana, libre de opresión, amenaza e 
injusticia 

Líneas éticas



CJW se organiza en cooperativas formales e 
informales de artesanas por todo el país. Los 
grupos  están organizados en cooperativas autó-
nomas. Actualmente hay 156 grupos con 3372 
mujeres y 143 hombres, establecidos en 19 dis-
tritos de Bangladesh. En el campo la supervisión 
que llevan a cabo los líderes comunitarios y las 
visitas periódicas y monitoreos del departamen-
to de desarrollo aseguran el desarrollo holístico 
de los artesanos y sus familias...

Shabana (25), es madre de un hijo. Su marido, Chandu Miah es un 
conductor de rickshaw. Shabana se unió a la Mirpur Hastoshilpa 
Mahila Dall bajo la supervisión del equipo de Educación de CJW 
en 2002. Se trata de un grupo de refugiados situado en el slum de 
Mirpur. La mayoría de los miembros son analfabetos, pero han sido 

capacitados y ahora casi todos ellos saben leer y escribir. Shabana 
ha recibido capacitación de CJW. La familia de Shabana sólo tenía 

un cobertizo de una habitación. Los ingresos de su marido no les permitían nada más.  
Shabana entró en contacto con el grupo artesanal de CORR, a través de su madre, que era 
artesana del grupo. Cuando su madre se jubiló Shabana la reemplazó. Era su oportu-
nidad para hacer algo por su familia. Se unió a la Samity y comenzó a recibir pedidos  
para hacer zapatos de yute. Hoy Shabana sabe cómo luchar contra la pobreza. Ella gana 
aproximadamente Taka 3,000 por mes de media por la  producción de artesanías. Sus 
ahorros le permitirán montar una tienda de comestibles para su marido.

Las artesanas

Shabana Khatun



Farida Begum, de 42 años, es uno de los miembros de ‘Padrishivpur Jute Ar-
tesanía Samity’. Padrishivepur era un pueblo tranquilo situado en el distrito 
de Barisal, a unos 50 km al sur de Barisal. Ella, sus hijos (4 niñas y 1 niño) y 
su esposo Yusuf, vivían en una casita de chapa de hierro corrugado y madera. 
Farida con los ingresos de las artesanías que produce contribuye en los 
gastos de la familia, sobre todo pagando los gastos de educación de sus hijos. 
Estaban muy contentos con los progresos que iban consiguiendo hasta que 
un ciclón devastó el pueblo. La tormenta arrancó un gran árbol y hundió su 
casa. Ella cayó en una zanja y se rompió la mano. Yusuf logró llevarla a la casa 
de una vecina. Desde ese momento no eran capaces de encontrar la manera 

de recuperarse de las pérdidas. Con hojas recicladas se hicieron una cueva a modo de refugio. 
Se perdieron las cosechas. Ella necesita tratamiento para su fractura en la mano. ¿Hay alguna 
esperanza? ¿Conseguirán ver el amanecer? Esta no solo es la historia de una Farida sino la de 
1 millón más de Faridas.

La lucha de Farida



Servicios socio económicos
~ Fondo de desarrollo (mantenimiento del 
grupo)
~ Fondo de microcréditos (para la generación de 
ingresos a través de proyectos a pequeña escala)
~ Deposito de seguridad de los productores
(proveen de fondos a los artesanos)

 Construcción de capacidades
~ Producción y formación en calidad.
~ Formación en generación de ingresos.
~ Liderazgo, buen gobierno, género y derechos.

Facilidades en el ámbito de la salud y nutrición
~ Programa de cuidados de la salud.
~ Formación en salud y nutrición.
~ Asistencia médica de emergencia.

Programa medioambiental
~ Campaña de concienciación sobre el medio 
ambiente.
~ Distribución de árboles para plantación.
~ Asistencia de emergencia ante desastres. 

Servicios a la comunidad
~ Responsabilidad social corporativa.
~ Construcción de relaciones externas y redes.
~ Equidad de género.

Actividaes de la organización

~ CJW asegura artesanías de exce-
lente calidad, así como un servicio 
cercano, precio justo y respeto de 
los tiempos establecidos. 
~ Presta importancia a todos los 
aspectos geográficos, económicos 
y culturales de los mercados de 
exportación de artesanías.
~ Provee a los clientes de infor-
mación adecuada acerca de las arte-
sanías, artesanos y organización.
~ Al mismo tiempo ponen especial 
énfasis en una buena relación con el 
cliente, cuya satisfacción con todos 
los aspectos de la organización 
considera fundamentales.

Política comercial



Productos Materiales
Jute; Algodón; Fibra de yute natural 
(natural,color); Yute fabricado (CBC natural, 
mezclas, lona, laminado, coloreado); Arcilla 
(terracota, arcilla blanca, coloreada, cris-
tal); Bastón (en bruto, pulido); Bambú (en 
bruto y pulido); Cristal y piel (hogla, elipata, 
palma, cáñamo, kaisa, lino);  Fibra natural 
(palma, banana); Cáscara (coco, sea); Cuen-
tas (madera, cristal, arcilla); Cera (de abeja, 
parafina); Papel (normal, seda, algodón, 
yute, paja); Textil (algodón y jutton); Cuero 
(bruta y piel elaborada, cosido); Metal (co-
bre, hierro forjado, lata)

~ Bolsas
~ Cestas

~ Accesorios de escritorio
~ Decoración navideña

~ Decoración para jardín
~ Decoración para el hogar

~ Menaje de cocina
~ Spa~ Regalos 

~ Juguetes y música 
~ Calzado
~ Joyería

bre, hierro forjado, lata)bre, hierro forjado, lata)bre, hierro forjado, lata)



La RICJ es un espacio de coordinación de organizaciones dio-
cesanas que trabajamos en el campo del comercio justo como 
herramienta de reflexión, sensibilización y acción para el cambio 
de estructuras económicas injustas y a favor de la dignidad de los 
pueblos. Desde 2001, nos hemos conformado y formado en un 
compromiso de concienciación sobre las situaciones de desigual-
dad social y económica en un mundo globalizado. Desde aquí 
apostamos por construir un modelo alternativo en las relaciones 
económicas y comerciales, que ponga en el centro a la persona. 
Por ello, en Cáritas trabajamos el Comercio Justo en estrecha 
relación con los proyectos de cooperación internacional y otras 
acciones de economía social,  concibiendo tiendas y productos 
como instrumentos de conocimiento y solidaridad con otras rea-
lidades humanas, económicas y políticas en países en desarrollo, 
y contrastándolos con nuestros modelos de vida y consumo.

Nuestras tiendas son un espacio donde encontrarás pro-
ductos de comercio justo :alimentación, (té, café, chocolate, 
azúcar, mermeladas, frutos secos..), artesanía, bisutería, de-
coración, camisetas, mantelerías, pañuelos y juguetes, entre 
otros, todo ello producido en las condiciones de calidad y 
dignidad que exige el comercio Justo. Pero también un espa-
cio para la difusión, reflexión y sensibilización sobre todo lo 
que representa el comercio justo.

Red Interdiocesana de Comercio Justo
Cáritas Española

Nuestras Tiendas



Además de nuestras tiendas, el comercio justo se difunde a través de puntos 
de venta en espacios para la sensibilización y difusión,  
Es muy imporatnte la labor que hacen personas voluntarias para toda esta 
tarea de difusión y concienciación. 

~ Informar y sensibilizar sobre otras realidades
~ Compromiso con nuestro modo de vida
~ Fomentar actitudes responasbles y solidarias 
~ Construir otras relaciones comerciales y económicas basadas en el respeto a la persona 
~ Acercar la realidad de comunidades de productores y productoras del Sur 
~ Acompañar procesos de todas aquellas organizaciones con las que trabajamos

Otros puntos de venta

Nuestros criterios de trabajo




