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SENSIBILIZACIÓN
VOLUNTARIADO

Comercio
Visita
a la Corporación
Justo y los Objetivos
Canto de
Agua,
de
Desarrollo
Chile del Milenio

l Informe “Comercio Justo en España 2016. Convergencias con la
Agenda 2030”, presentado por la Coordinadora estatal de Comercio Justo, se
completa con un análisis de cómo el Comercio Justo, CJ, contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por Naciones Unidas y que habrían
de cumplirse antes del 2030.
La finalidad de los ODS es erradicar la pobreza, proteger el medio ambiente y garantizar que todas las personas gocen de prosperidad y paz. El CJ comparte con los ODS
no solo su finalidad, también dos planteamientos fundamentales: 1º. La perspectiva
integral, es decir, el desarrollo no consiste
solo en el desarrollo económico sino que
abarca todos los aspectos humanos, personales, sociales y ecológicos; 2º. La estrategia de trabajo en red, o la necesidad de
crear una gran alianza global entre distintos actores para combatir la pobreza y la
desigualdad.
Es el caso del Primer Principio de CJ,
Creación de oportunidades para productores en situación de desventaja económica, que se identifica con el Primer ODS “Po-

ner fin a la pobreza en todas sus formas en
todo el mundo” en tanto su objetivo es que
los trabajadores y trabajadoras de pequeñas organizaciones sean autosuficientes y
cuenten con una seguridad en los ingresos.
«El Comercio Justo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
comparten la misma finalidad y
un planteamiento integral que
abarca lo económico, personal,
social y ecológico.»
En el marco del Segundo ODS, Naciones
Unidas incluye la necesidad de “corregir
las restricciones y distorsiones comerciales
en los mercados agropecuarios mundiales”. Esta es una premisa básica en el CJ,
que entiende que un Mercado Internacional justo, en el que ningún actor parta de
una situación de desventaja y marginación,
es clave para lograr el desarrollo y evitar la
pobreza.

Encontrarás el Informe Completo en
el siguiente enlace:
http://www.kidenda.org/include/
uploads/nodo/INFORME-CJ-2016.pdf

www.kidenda.org

BOLUNTARIOTZA

Tamara, 15 urte Kidendan
Eskerrik asko!
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Tamarak faltan botatzen dituen Kidendako gauzei buruz esaten digu: dendako
eskulanak egitea faltan botatzen dut eta
dendako produktu berrien sarrera ere oso
gustukoa nuen, jendeari gustatuko zaio ala
ez, zenbat ale salduko ditugu,… lanpostu
berri honek ez dauka aukera horiek. Jendearekin daukadan harremana orain oso polita
da ere baina oso ezberdina. Eta lan ekintzak
aparte oroitzapen asko dauzkat barne, urte
asko izan dira han eta bezero nahiz lankide
batzuekin erlazio politak sortu dira eta horietatik, gaur egun, lagunak direnak ere bai.

T

amara oso pozik dago bere postu berrian, lankide eta lan ekintza berriekin
ere bai. Pasa den udan Tamarak Kidenda
agurtu zuen eta Karitas-eko akogida enplegu arlora aldatu zen. Berarekin hitz egin
dugu oraingo honetan denda gogoratuz.
Tamarak Kidendaren hasiera gogoratzen
digu: oso proiektu berria eta ausarta izan
zen duela 15 urte Bilboko lehenengo dendan Lojendio Aita kalean hasi ginenean. Bidezko merkataritza-ren leheneno BOOM-a
eta pausoak ematen hasi ziren urte haietan
eta gogo eta asmo handiekin hasi genuen
dendan lan egiten.
Hasiera horretatik hainbat gauza aldatu
dira dendan: gero eta elikadura produktu
berri gehiago daude eta kontsumo arduratsu honi buruz denok ikasi dugu asko.

Nolako bezeroak dira Kidendan erosten
dituztenek?
Oso denda irekia da baina batez ere, Kidendan erosten zutenek, oso jende sentsibilizatua zen, asko elizatik hurbil dagoen jendea, normalean emakumeak gizonezkoak
baino eta azken urte hauetan gero eta jende gehiago hurbiltzen da produktu berezien
bila.
Nola deskribatuko zenuke labur-labur Bidezko Merkataritza?
Salmenta justua, gardena, bakarra, kalitatekoa eta pertsonak dignifikatzen dituena.
Eta Kontsumo Arduratsua?
Konsekuentea izatea erosten duzunarekin
nahiz erosten duzun lekuarekin ere.
Kidendatik pasatzen ikusiko zaitugu, bezero bezala beintzat ez da?
Barre egiten du Tamarak: noski baietz,
hau ez agur bat izan, laster arte eta bidean
ikusten jarraituko dugu.

www.kidenda.org
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Producto DESTACADO

En estas fiestas consume
turrones de Comercio Justo

stas navidades en Kidenda contamos
con nuestros tradicionales turrones de
Oxfam pero con novedades tanto por sus
nuevos envases como por el cambio en su
receta
Los ingredientes utilizados, todos productos de Comercio Justo certificados con el sello FLO, provienen de pequeñas cooperativas
como El Ceibo en Bolivia, de donde viene el
cacao, Manduvira en Paraguay que produce
el azúcar de caña sin refinar y Coopsol en Argentina que elabora la miel. Gracias al trabajo asociativo, las personas productoras que
forman parte de estas Cooperativas adquieren las herramimentas para desarrollarse y
así vivir dignamente de su trabajo.
El producto final es elaborado de forma tradicional en Xixona (Alicante). Las almendras
utilizadas provienen de la agricultura local.
La gama de turrones está compuesta por
tres recetas diferentes: turrón de chocolate

bio con almendras (25% almendra y mínimo
58% cacao), turrón duro de almendra bio
(50% almendra) y turrón blando de almendra bio (45% almendra).
Todos los ingredientes de los turrones tienen la certificación ecológica, lo cual nos
garantiza que no se han usado productos
químicos que perjudiquen la salud de las
personas productoras o el medio ambiente.
Consumiendo estos turrones, eres protagonista y partícipe del cambio de cientos
de familias que trabajan por una forma de
producir y consumir respetuosa con los derechos sociales, laborales y medioambientales. Además compras un producto saludable
y de calidad.
Porque se pueden cambiar las cosas desde
nuestras compras ¡Únete al Comercio Justo,
¡Únete a Kidenda!

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

