
  
 

MÁS COMERCIO JUSTO, MÁS ODS 
 

Con la exposición “Empoderadas” se da 
visibilidad a la igualdad de género como 
la piedra angular del Comercio Justo. 

 
“Por la igualdad, somos comercio justo” es el lema en el 
que se engloban las actividades organizadas en más de 
50 localidades con este motivo. Es un mensaje que 
denuncia la marginación y discriminación que todavía 
sufren millones de mujeres en todo el mundo y que 
limita el ejercicio de sus derechos fundamentales. 

 

La desigualdad de género es un hecho indiscutible. Y lo 
es a pesar de que, al menos en el plano legal, 185 países 
tienen la igualdad de género incorporada en sus 
constituciones y 187 países han firmado la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las mujeres. Sin embargo, existe 
una enorme brecha entre las legislaciones y la realidad 
social. 

 

El movimiento de Comercio Justo persigue el desarrollo 
de las comunidades empobrecidas y tiene, como uno de 
sus principios fundamentales, la igualdad de género. En 
las propias organizaciones de comercio justo se fomenta 
que las mujeres no solo sean miembros activos sino que 
también asuman posiciones de liderazgo en la 
estructura de gobierno. Así, entre las entidades 
miembro de la Organización Mundial de Comercio 
Justo (WTFO), el 52% están dirigidas por mujeres 
(frente al 9% del comercio convencional). Entre los 
altos cargos la paridad se ha superado, con un 54% de 
presencia femenina (en el comercio convencional es del 
24%). Estas organizaciones agrupan a casi un millón de 
personas en todo el mundo y generaron más de 760 
millones en el último  año (datos de 2020). 

 

 

 

 

 

Durante el año 2022, la Coordinadora Estatal de Comercio 
Justo, de la que Cáritas forma parte, está desarrollando la 
campaña #MásComercioJustoMásODS.  

 

Pretende  dar a conocer a la ciudadanía los 10 principios del 
Comercio Justo y cómo cada uno de ellos favorece el avance de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por Naciones 
Unidas con el compromiso de ser cumplidos en el 2030. De 
esta manera al implicar a la ciudadanía en el movimiento del 
Comercio Justo, también lo hacemos en la consecución de los 
ODS. 

 

 

El principio de Comercio Justo número 6, «No a la discri- 
minación, igualdad de género, libertad de asociación», 
está estrechamente relacionado con el ODS 5 relativo a 
la igualdad de género, y su impacto en el ODS 8, referido 
al trabajo decente y el crecimiento económico. 

 

 

 



EMPODERADAS. 

Mujeres del Comercio Justo 

La exposición Empoderadas. Mujeres del Comercio Justo muestra fotografías y testimonios 
de trabajadoras de cooperativas de comercio justo. 

 

En ella se da conocer como, favoreciendo el empleo de las 
mujeres, contar con ingresos dignos, estables e igualita- 
rios y fomentar su participación social son factores que 
consolidan su independencia económica y empodera- 
miento personal. Además, contribuyen a romper con los 
roles socialmente establecidos y al avance en la igualdad de 
género. 

 

Rosa Olivia Rizo, de Nicaragua, Anjali Tapkire de India y 
Amina Ait Taleb, de Marruecos nos muestran cómo es el 
trabajo que realizan en sus cooperativas de café, coope- 
rativa texil y de aceite de Argán y el proceso de transfor- 
mación de sus comunidades hacia modelos de justicia, 
mejora de las condiciones laborales y cuidado del medio 
ambiente. 

 

En India, desde el taller de confección de su coopera- tiva 
Guddiva Yadav, trabajadora de Creative Handicrafts cuenta: 
“Soy la primera mujer de mi familia que trabaja, me siento 
orgullosa de ello y, además, soy un ejemplo para la 
generación más joven”. 

 

Si quieres saber más sobre el trabajo de estas y de más 
mujeres en diferentes partes del mundo, te animamos a 
visitar la exposición que se llevará a cabo en el Palacio 
Condes de Ribagorza de BENASQUE en las siguientes fechas: 
22 al 28 de agosto en horario de 16:30 a 20:00 horas. Esta 
actividad está organizada por Cáritas Diocesana Barbastro 
Monzón en colaboración con el Ayuntamiento de Benasque. 

 

Si quieres exponerla en otro espacio del lugar en el que 
resides (centros educativos, etc.) puedes contactar Cáritas 
Diocesana Barbastro Monzón en el siguiente teléfono:   

                           974  40 39 02 

Sigue la actividad de Cáritas en nuestra página web:   

    https://www.caritasbarbastromonzon.es/ 

 Cáritas Diocesana Barbastro Monzón | Facebook 

  Cáritas Diocesana Barbastro Monzón | Instagram 
 

            https://www.youtube.com/watch?v=k25oUA17DFc 
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