SENSIBILIZACIÓN
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movilización y denuncia a través de acciones en centros
educativos, medios de comunicación y campañas destinadas a la ciudadanía. Por otro lado, el trabajo en incidencia
política ha conseguido algunos logros como la aprobación
de proposiciones no de ley de apoyo al Comercio Justo.

n 1986 abrieron las dos primeras tiendas de Comercio Justo, en Córdoba y San Sebastián. En estos 30 años el Comercio Justo ha experimentado un gran
desarrollo, tanto en ventas, que superan los 33 millones
de euros, como en presencia social y política a través de
las campañas de denuncia y movilización emprendidas en
todo el Estado.
Desde aquellas dos primeras tiendas, hoy en el sector trabajan unas 125 personas y más de 2000 colaboran como
voluntarias. Actualmente en España existen 140 tiendas y
puntos de venta y 12 tiendas on-line. Además el Comercio
Justo ha adquirido presencia en espacios como grandes
superficies y otros minoristas.
Las ventas de Comercio Justo han ascendido a 33,2 millones de euros en España en 2014.
Pero no se trata solo de las ventas. En estos 30 años, y fiel
a su objetivo con la lucha para la reducción de la pobreza y
contra las injusticias del comercio internacional, las asociaciones y organizaciones vinculadas con el Comercio Justo
han desarrollado una importante labor de sensibilización,

Aunque mucho se ha hecho en estos 30 años todavía es insuficiente por lo que es necesario continuar
avanzando y trabajando sin perder nuestra perspectiva como agentes de sensibilización y movilización.
Una nueva oportunidad para ello nos la presenta la celebración, el día 14 de mayo, del Día Mundial del Comercio
Justo. En ese marco, se han preparado numerosas actividades que, en Bilbao, estarán concentradas en el Muelle
del Arenal a partir de las 11:00.
Descubre en nuestra web www.kidenda.org toda la
información al respecto.

Acércate a nuestra tienda en:
Viuda de Epalza, 6, Bilbao
O contacta con nosotros:
Teléfono: 944 792 862
E-mail: kidenda@caritasbi.org
www.kidenda.org

El COMERCIO JUSTO es un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor
equidad en el comercio internacional y
que persigue el desarrollo de los pueblos
y la lucha contra la pobreza.
Nuevamente, el próximo 14 de mayo, celebramos
el Día Mundial del Comercio Justo. Que en este
año 2016 se cumplan 30 años desde la apertura
de las dos primeras tiendas de Comercio Justo
en España es un motivo más de los muchos
que ya tenemos para celebrar este día como
se debe. Desde Kidenda os animamos a uniros
e implicaros en las actividades preparadas para
estos eventos.

CONTENIDOS
2. Voluntariado
Portugalete por el Comercio Justo
3. Produktu nabarmendua
MASKILU kontserbak,
elikadura burujabetzaren bidean
4. Sensibilización
30 años de Comercio Justo

30 años

VOLUNTARIADO

2 Portugalete

por el Comercio Justo

H

ablamos con el grupo de voluntariado de
Portugalete sobre su labor impulsora a
la hora de hacer que Portugalete sea declarada
una “Ciudad por el Comercio Justo“.
¿Cuánto tiempo lleváis trabajando por el Comercio
Justo (CJ) en Portugalete?
Este equipo alrededor de cinco años pero nos consideramos continuadores de la labor que otros compañeros y compañeras realizaron a lo largo de un
periodo de más de 10 años. Por circunstancias esta
actividad se paralizó durante un tiempo al cabo del
cual la retomamos el equipo actual.
¿Cómo conocisteis la iniciativa Ciudades por el CJ?
Veíamos que nuestra labor estaba bien pero que no
avanzábamos como nos gustaría, era necesario darle un impulso mayor a fin de llegar a más personas.
Hablando de esto con unos amigos que viven en Getxo nos comentaron que a su municipio lo acababan
de declarar Ciudad por el CJ. Empezamos a recabar
información sobre este movimiento de Ciudades por
el CJ y lo que suponía adquirir tal compromiso y nos
pareció interesante contactar con el ayuntamiento y
con otros grupos y asociaciones que estaban trabajando por la misma causa a fin de coordinarnos, de
trabajar conjuntamente.
¿Cómo está actualmente este proceso?
Para nuestra sorpresa nos encontramos que en
Portugalete había más actividad que la que pensábamos. En este momento estamos terminando de
elaborar el dossier para presentarlo a la entidad que
se va a encargar de verificar el proceso (IDEAS) ya

que consideramos que cumplimos los requisitos necesarios para que Portugalete sea reconocida como
Ciudad por el CJ.
¿Qué os aporta el participar en esta iniciativa?
La oportunidad de entrar en contacto y empezar a
trabajar junto con otras personas, asociaciones, instituciones. También el estrechar relaciones con otros
grupos Kidenda de otras parroquias al punto de actuar cada vez más como un solo equipo dentro de la
Unidad Pastoral. La satisfacción de ver que en Portugalete ya había mucha labor hecha y mucha gente interesada en este proyecto. La fuerza que da la unidad.
¿Qué esperáis que aporte a Portugalete ser Ciudad
por el CJ?
El hecho de mantener un compromiso institucional
con este modelo de comercio es un respaldo muy importante. El poder trabajar coordinados, programando, nos tiene que ayudar a ser más eficaces en la
labor que tenemos por delante a la hora de mantener
el compromiso adquirido. Una de nuestras mayores
tareas es y seguirá siendo el sensibilizar a la gente.
Que cada vez un mayor número de ciudadanos y
ciudadanas de Portugalete seamos conscientes de la
importancia que para millones de personas tiene el
que consumamos de forma responsable, que nosotros consumidores y consumidoras anónimos tenemos
en nuestras manos el poder de cambiar un poco el
mundo a través de nuestras compras, que nuestras
pequeñas acciones individuales sumadas tienen una
fuerza tal que es capaz de crear una nueva forma de
relacionarnos comercialmente con los demás.

www.kidenda.org

Produktu NABARMENDUA

MASKILU kontserbak,
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elikadura burujabetzaren bidean

M

askilu Kontserbak irabazi-asmorik gabeko elkartea da, elikagaiak transformatzeko sortu zen pasadan ekainean 2015 urtean.
Zeberion kontserbera kolektibo bat sortu dute eskualderako tresna baliagarria ere bilakatu daitekeena. Bertan, baserritar eta ikuspegi agroekologikoa
den eraldaketarako espazioa eraikitzen ari dira, eredu industrialetik aparte.
Proiektuarekin bat egiten dute 11 kolektibo eta
norbanako; elikadura subiranotasunaren alde egiten duten Arratia-Nerbioiko ekoizle eta baserritarrak
dira. Maskilu proiektua Zeberioko udaletxeak sustatutako Nekazalgunea programaren baitan hautatua
izan zen gainera.
Honako proiektuaren bitartez, garaiko fruta,
barazki eta perretxikoekin egindako artisau kontserbak ekoizten dituzte, kalitatezkoak eta osasun-erregistroarekin.
Elikagaien kontserbazioari buruzko jakituria tradizionala berreskuratu nahi dute, baita errezeta berritzaileen inguruan ikertu ere. Agroekologia bultzatu
nahi dute, bertakoa lehenetsiz eta eredu agroindustrialaren aurrean nekazaritza baserritarraren alde
apustu eginez.
Kontserbak: Maskilun garaiko barazki, fruta eta perretxikoen kontserbak egiten dituzte. Europar zigilu
ekologikoarekin enbotatzeko aukera dute.
Bazerritar guztiei eskaintzen die aukera produktu
freskoak eramateko eta enbotatuta hartzeko, beste
guztiaz, Maskilun arduratzen dira!
Ikastaroak: Kontserben produkzio ihardueraz gain,

haien baserrietan ohikoak ziren elikagaien kontserbazioari buruzko jakituria tradizionalak berreskuratu
eta sustatu nahi dituzte. Beraz, ikastaro eta tailerren
diseinuan lanean ari dira. Laster izango duzue informazio gehiago.
Kidendan, bidezko merkataritza sendotu nahian
hegoaldeko produktuaz gain elikadura burujabetza
ere bultzatu nahi dugu, kontzeptu bi hauek batera
doazelako. Horregaitik Maskilu kooperatibarekin lan
egiten hasi gara gure dendan hainbat produktu berriekin: barazkiak, pisto, tomate frijitua, mermeladak,
etab. Hona hemen gure txoko berria Maskilurentzat
Kidendan, pasa zaitez probatzera!

www.kidenda.org

Informazioa gehiago:
https://maskilukontserbak.org/

