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2. Sensibilización: 8 de marzo: Mujer y Comercio 
Justo.

3. Boluntariotza: Boluntario taldeak GALDAKOn

4. Producto destacado: Café BIO Colómbia, 
Asociación AMUCC

8 de marzo
Únete al Comercio Justo 

por la lucha por la equidad de género



  VOLUNTARIADO
Visita a la Corporación Canto de 
Agua, Chile

www.kidenda.org

La desigualdad de género sigue siendo 
una realidad en todos los países. En 

el ámbito laboral, la igualdad sólo podría 
lograrse plenamente si las mujeres tu-
vieran las mismas oportunidades que los 
hombres pero el actual sistema fomenta 
la desigualdad salarial, los contratos par-
ciales y el desigual reparto de tareas entre 
hombre y mujeres.

El Comercio Justo, CJ, es una herramienta 
para la auto sostenibilidad de las mujeres. 
Formar parte de una asociación de CJ ga-
rantiza ingresos más estables, acceso a cré-
ditos y a anticipos. A través del CJ las mu-
jeres no solo aumentan su productividad, 
también acceden a los mercados, mientras 
comparten conocimientos, información y 
herramientas de trabajo, así como créditos 
y grupos de ahorro a los de otra manera no 
podrían acceder. 

Las agrupaciones se convierten en un 
espacio para el empoderamiento de las 
mujeres a partir del cual pueden participar 
en la toma de decisiones y asumir papeles 
de liderazgo. Gracias al Comercio Justo las 
mujeres dejan de ser meras “ayudantes”, 
desmitificando así la noción de que su tra-
bajo es menos valioso que el de los hom-
bres. 

La asociación Corr the Jute Works, que 
trabaja desde 1973 promoviendo el em-
pleo de mujeres a través de pequeños gru-
pos de producción de ropa, complementos 
y artesanías, es una prueba de como el CJ 
favorece el empoderamiento y el desarro-
llo personal, económico y social de 4179 
mujeres en Bangladesh. Una de esas mu-
jesres es Maya Rani (en la foto), viuda de 

42 años con dos hijos, que tras casarse a una 
edad muy temprana descubrió que su espo-
so padecía una discapacidad mental que le 
impedía trabajar. Para poder mantener a su 
familia, careciendo de otro tipo de recursos,  
empezó a repartir agua a varias tiendas y 
con el dinero compraba harina para hacer 
pan. Tras años de penurias se unió a un gru-
po de artesanas de Yute, aprendiendo un 
oficio con el que ella sola mantiene a toda 
su famlia. Gracias a su trabajo Maya se ha 
construido una casa con techo de zinc, ins-
talado un pozo de tubo y una letrina. Tam-
bien ha comprado dos vacas y arrendado 
0,3 acres de tierra cultivable. 

Maya es ahora la líder de un grupo local 
de artesanas encargandose de distribuir el 
trabajo entre las mujeres miembro. Cuando 
hay nuevos productos ella recibe la forma-
ción y posteriormente se encarga de formar 
al resto de compañeras.
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 BOLUNTARIOTZA
Boluntar io  ta ldeak 

GALDAKOn

herrian eta honetarako Kidendako produk-
tuak erosten digute urteero.

Nolako bezeroak dira daukazuenak? 
Emaumeak gizonak baino gehiago, ge-
hienak 45-70urtekoak, gurasoak eta elizara 
joaten direnak. Eta familia mesak direla eta 
katekesiko umeak ere bai.

Zeintzuk dira gehien saltzen dituzuen 
produktuak Galdako-n? Betikoak: kafea, 
txokolateak, panela eta mermeladak, eta 
umeen artean gailetak eta kongitoak.

Zelan antolatzen dituzue produktuen 
eskariak Galdako-tik Kidendara? Kurtso ha-
sieran eskari handi bat egiten dugu Martak 
eta nik eliza talde gustientzako, eta guek 
ere gordetzen dugu. Gero eliza bakoitzeko 
taldeak produktuen bila dator. Eta kurtsoan 
zehar, produkturen bat berriro erosi behar 
badugu berriz eskatzen dugu Kidendara.

Josu, entzunda daukagu Galdako-ko uda-
letxea zuen ekintzera batu dela batzutan, 
azalduko diguzu? Batzutan udaletxeari es-
katu diogu lekuren bat sensibilizazio saioak 
egiteko eta gustura prestatu da beti. Ho-
rrela, elizako gendeaz gain, herriko beste 
biztanleei ere hurbildu eta azaldu ahal izan 
diegu Kidendako proiektua Bidezko Merka-
taritzarekin lotuta Gizarte Justizia bultzatu 
nahian.

Gaurko honetan, Josu 
Otxoarekin hitz egin dugu, 
Galdako-ko taldearen ar-
duraduna da bera Marta 
Gonzalezekin batera.

Josu, nolakoa da Galdako-ko boluntario 
taldea? Galdako-n 6 eliza ezberdinekin lan 
egiten dugu Kidendako produktuak saltzen. 
Familia mesetan salmenta postu bat anto-
latzen dugu 3-5 lagunen artean hilabetean 
behin.

Eta nola sortu zen Galdako-ko talde hau? 
Duela 3 urte Bidezko Merkataritza ideia 

berrezkuratu genuen Marta Gonzalezek eta 
nik. Elizako Gonzalo Eguiak proposatu zigun 
justizia sozialaren alde Unitate Pastoralaren 
esku ere bai. 

Zenbat boluntario zaudete Galdako-ko 
taldean? 6 elizekin lan egiten dugu: Ola-
barrieta, Bengoetxe, Usanslo Santamaria 
eta Urretakoa. Eliza baokitzean 3-5 lagun 
dira postuan lan egiten dutenak, eta hauek 
txandakatzen dira hilabetero igandeko pos-
tuan gutxienez 2-3 lagun egoteko.

Urtero, zenbat diru gastatzen duzue 
Galdako-n Kidendako erosketetan gutxigo-
rabehera? 900€ inguru. Eliza postuez gain, 
Galdako-ko Mundu bat  ONG-ak  ere, gabo-
netan azoka sozial txiki bat antolatzen du 

3



    Producto DESTACADO
Café BIO Colómbia

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 café BIO de Colombia es un café moli-
do, 100% arábica de altura y de agricul-

tura ecológica. 
Este café orgánico es hoy en día más caro 

que el café normal, porque los costes de pro-
ducción son superiores y la producción se 
realiza a pequeña escala. Los beneficios son 
tanto para las personas consumidoras y pro-
ductoras, ya que no hay exposición a insec-
ticidas y pesticidas, como para la protección 
y conservación de la biodiversidad. El conte-
nido en cafeína es del 1 al 1,5%, muy inferior 
al de la especie Robusta. Tiene un aroma de 
notas herbales y aromáticas con un sabor 
amargo agradable y persistente. 

Detrás de este café se encuentra la Asocia-
ción de Mujeres Caficultoras del Departa-
mento del Cauca en Colombia (AMUCC). Es 
una asociación que nació en 1999 y la com-

ponen 90 mujeres. Esta iniciativa reunió y 
organizó a varias mujeres campesinas, entre 
amas de casa y cabezas de familia, con el ob-
jetivo de iniciar un trabajo conjunto en cul-
tivos de café y garantizar un ingreso econó-
mico para el sostenimiento de sus hogares.

 Su objetivo es el fortalecimiento de la or-
ganización, la recuperación de valores de las 
familias campesinas y la equidad de género.

Uno de los criterios para asociarse a AMUCC 
es que la titularidad de las tierras sea de las 
mujeres y trabajan para que las mujeres que 
no la tienen todavía (20%) consigan la do-
cumentación de propietaria o el derecho y 
control sobre la pieza de tierra. 

Porque se pueden cambiar las cosas 
desde nuestras compras ¡Únete al Co-

mercio Justo!
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