
 

 Un nuevo orden internacional más justo.

 Estructuras participativas y democráticas.

 Microempresas y cooperativas autoges-
tionadas .

 Garantía del mayor precio para el 
productor.

 Desarrollo local y social sostenible, 
condiciones de vida dignas, con calidad 
para el presente y 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, a lo largo de 
toda la cadena de comercialización. 

 Condiciones de trabajo dignas.

 Respeto y atención a  la sostenibilidad 
ambiental.

Somos una red de 
organizaciones diocesanas 
que trabajamos el comercio 
justo, dentro del marco de 
la economía solidaria, 
como herramienta 
de sensibilización y 
transformación social.

Entendemos el comercio 
justo como parte de una 
estrategia más global 
con  acciones y prácticas 
que hacen posibles otras 
relaciones económicas, 
situando en el centro a  la 
persona.

Todas las experiencias 
de comercio justo en la 
Confederación nacen y se 
ejecutan de manera integrada 
con otras líneas y programas 
de la acción social de Cáritas.

 LAS TIENDAS

Nuestras 
tiendas son un 
espacio donde 
encontrarás 
productos de 
comercio justo: 
alimentación, 
artesanía, entre 
otros. 

Pero también 
son un 
espacio para 
la difusión, 
reflexión y 
sensibilización. 

De igual manera  
trabajamos el  comercio 

justo a través de puntos 
de venta en espacios 
como mercadillos, 
parroquias, encuentros, 

colegios, ferias,.... 
Algunos son permanentes 
y periódicos; otros son 
ocasionales y ambulantes. 
En todos ellos es 
importante el compromiso e 
implicación de las personas 
voluntarias, capacitadas y 
coordinadas. 

Trabajamos el 
comercio justo en 
estrecha relación 
con las iniciativas 
que acompañan 
organizaciones 
de nuestra red 
mundial como 
Cáritas Bolivia, 
Cáritas Bangladesh, Cáritas Jerusalen, Cáritas Mauritania, entre otras. 
De igual manera, actuamos en alianza y articulados  con las importadoras, redes y organizaciones que en los planos local, estatal e internacional construyen comercio justo. 

 Informar y visibilizar las 
personas y los procesos que 
intervienen en la cadena 
solidaria del comercio justo.

 Sensibilizar  a la comunidad 
y acompañar  a los 

EL COMERCIO JUSTO 
PROMUEVE

qué es la Red inter-
diocesana 
de comercio justo

Con quién 
trabajamos

NUESTROS CRITERIOS 
DE TRABAJO

OTROS PUNTOS 
DE VENTA

grupos de 
voluntarios y 
voluntarias.

   Fortalecer  
los grupos 
productores 
y 
aprovechar 

las 
oportunidades 

de diálogo, 
corresponsabilidad y 
hermanamiento.

 Compromiso con nuestro 
modo de vida. Fomentar 
actitudes responsables y 
solidarias.



  SHABANA KHATUN  tiene 25 años y  es 
madre de un hijo. Su marido, Chandu Miah es 
un conductor de rickshaw. En 2002, Shabana 

se unió al grupo Mirpur Hastoshilpa Mahila Dall 
que acompaña el equipo de Educación de 

CORR (Cáritas Bangladesh). 
  Se trata de un grupo de refugiados 

situado en el suburbio de Mirpur, cercano a la 
capital Dhaka. La mayoría de los miembros son 
analfabetos, pero han sido capacitados y ahora 

casi todos ellos saben leer y escribir. 
  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. Allí recibió capacitación y cuando su 

madre se jubiló Shabana la reemplazó.
  Era su oportunidad para hacer algo por su 
familia. Se unió a las productoras y comenzó a 

recibir pedidos  para hacer zapatos de yute.
Hoy Shabana sabe cómo luchar contra la 
pobreza. Con los ingresos que recibe cada 

mes ha podido ahorrar  y va a montar con su 
familia una pequeña tienda de comestibles.  

Mi nombre es LOURDES SÁNCHEZ y soy voluntaria de 
Cáritas Zafra desde el año 2008.
Fue ese mismo año cuando el proyecto de Comercio 
Justo, que se venía desarrollando de forma esporádica 
en ferias e institutos, comenzó a arraigarse  y  se abrió 
el Espacio Solidario de Comercio Justo.
Con mucho esfuerzo y mucha ilusión el proyecto fue 
tomando forma como una tienda más de la ciudad. Día 
a día, teníamos más clientes asiduos que nos solicitaban  
mayor variedad de productos,  y eso nos llevó a conocer 
muchas más cooperativas con las que trabajar. Pero  
cuando comenzamos  las importaciones directas desde 
Cáritas Española, pude ver reconocido todo ese esfuerzo. 
 La mayor experiencia que tuve fue el I Encuentro 
Confederal de Comercio Justo en el Escorial, donde 
pusimos cara a algunas de las artesanas que realizaban 
los artículos que tenemos en nuestra tienda. Ellas nos 
trasmitieron que cuando importábamos sus productos, 
facilitábamos que sus comunidades tuvieran un 
desarrollo mayor.
 Ese es el mejor beneficio que tiene nuestra tienda:  
poder acompañar a personas a favorecer su dignidad, 
mejorar sus condiciones de vida y sus estructuras 
económicas. Eso es lo que me motiva e ilusiona para 
seguir trabajando y creyendo en este proyecto.
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