Qué puedes hacer tú

Te proponemos unas sencillas acciones que puedes poner en marcha
para provocar un cambio en tu entorno.
»Compra sólo lo necesario. Todos tenemos más cosas de las que
realmente utilizamos.
»Cuando salgas de compras hazte, al menos, alguna de estas
preguntas antes de comprar algo: ¿realmente lo necesito?,
¿cuántos de estos tengo ya?, ¿cuánto lo voy a usar?, ¿puedo pasar
sin él?, ¿dónde y cómo está fabricado?
»Reutiliza todo aquello que sea posible. Te sorprenderá lo que se
puede alargar la vida de un objeto con sólo un poco de imaginación.
»Opta siempre por productos locales y, cuando no sea posible y
adquieras productos de importación, elige Comercio Justo.
»Reduce el consumo de plásticos: elige productos a granel, con
pocos envases y envueltos en papel, cartón…

Foto: Imagen en Acción

Y además recuerda que con tu compra decides qué mundo quieres,
así que… elige con conciencia, elige con responsabilidad, elige justicia.

7 / Asegurar buenas condiciones de trabajo

Cada día 6.400 personas mueren debido a un accidente de trabajo
o a una enfermedad profesional, lo cual representa 2,3 millones de
muertes al año. Además, la gran mayoría las personas que trabajan
en agricultura (un tercio de los trabajadores en el mundo) carece de
contratos formales o garantías básicas de salud y seguridad.
El Comercio Justo, en línea con el ODS 8, garantiza trabajo
decente para todos los hombres y mujeres, y protege los derechos
laborales y promueve un entorno de trabajo seguro y protegido.

8 / Facilitar el desarrollo de capacidades

Informe ‘Somos rebeldes con causa. Somos Comercio
Justo, ¿y tú?’ editado por la Coordinadora Estatal de
Comercio Justo. » bit.ly/SomosComercioJusto
Fichas didácticas ‘Me pregunto ¿qué es… el Comercio
Justo’ » bit.ly/QueEsComercioJusto, ‘Me pregunto
¿qué es… el comercio internacional?’ » bit.ly/
QueEsComercioInternacional y ‘Me pregunto ¿qué es… el
consumo responsable?’ » bit.ly/ElConsumoResponsable
editadas por Amycos.
Exposición didáctica ‘El Espacio del Comercio Justo’
editada por Amycos. » bit.ly/EspacioComercioJusto
‘El abc del Comercio Justo. El Comercio Justo como
herramienta de cooperación al desarrollo’, editado por
Emaús Fundación Social. » bit.ly/ElABCdelCJ

Amycos es una Organización No Gubernamental de Cooperación al Desarrollo (ONGD) que tiene como principal objetivo la promoción de la justicia global y el desarrollo integral y armónico del planeta.
Para alcanzar esta meta trabajamos en cuatro áreas diferenciadas, orientadas por una estrategia transversal: >> Educación para el desarrollo y sensibilización para contribuir a la concienciación
social y solidaria de nuestro entorno. >> Incidencia política para que quienes ejercen su capacidad de decisión contribuyan al desarrollo socio-económico de las poblaciones del Sur. >> Proyectos de
cooperación en los que tratamos de mejorar la calidad de vida de los habitantes de comunidades del Sur haciendo que se impliquen en su propio desarrollo. >> Acción social ayudando a los colectivos
más desfavorecidos de nuestro entorno, prestando especial atención a los inmigrantes. >> Trabajo en red colaborando con otras ONGD e involucrandonos en diferentes campañas nacionales e
internacionales. Y todo desde la perspectiva de que la solidaridad se basa en la justicia y en la igualdad, nunca en la compasión y en la limosna || Elaborada por Andrés R. Amayuelas y Verónica Ibáñez.
Diseño: idycos s.l.u. [info@idycos.es]. Coordinada por: Ramón Alegre. Depósito Legal: BU-215-2018 Subvencionan: Consejería de Educación Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.

10 / Respeto por el medio ambiente

El 74% de las personas que viven en la pobreza se ven directamente
afectadas por la degradación de la tierra a nivel mundial.
Las organizaciones de Comercio Justo promueven un uso más
eficiente de la energía, de los suelos, del agua y en general de los
recursos naturales, así como una reducción en el uso de pesticidas
y otros fertilizantes químicos.
De esta manera contribuyen al logro del ODS 13 de combatir el
cambio climático y sus efectos y al ODS 12 y al 15, en particular
en su meta de lucha contra la desertificación y rehabilitación de
suelos degradados.

Las organizaciones de Comercio Justo desarrollan planes de
formación para los trabajadores y trabajadoras con el fin de
desarrollar sus capacidades de gestión, producción y acceso a
los mercados y desarrollan talleres formativos de liderazgo o
autoestima, favoreciendo el empoderamiento de los productores.
Así se contribuye al logro de las metas 4. 3 y 4.4 en cuanto a
aumentar las competencias necesarias, en particular técnicas, así
como al avance de la meta 2.3 “duplicar la productividad agrícola
y los ingresos de los alimentos en pequeña escala, en particular de
las mujeres, pueblos indígenas y agricultores familiares, entre otras
cosas, mediante el acceso a conocimientos”.

RECONOCIMIENTO - NO COMERCIAL - COMPARTIR IGUAL El material amparado con esta licencia puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos.
No se puede obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos términos de licencia que el trabajo original.

Ayúdanos a seguir trabajando por la justicia global ... ¡Colabora con amycos!
Quiero colaborar con amycos.org
¨ Recibiendo información de las actividades
¨ Participando como voluntario/a
¨ Colaborando económicamente
DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos
N.I.F.			Teléfono
Dirección
Nº
Portal
Piso
Código Postal
Población			Provincia
Correo electrónico

Domiciliación bancaria
Titular de la cuenta
N.I.F.			
Banco o Caja
Dirección de la oficina
Nº			Código Postal
Población			Provincia
CÓDIGO CUENTA CLIENTE

Mira el número que figura en tu libreta y completa los 24 números que identifican tu cuenta corriente

Quiero hacer una aportación económica a amycos.org
Importe

Foto: I. Municipalidad de Santiago

9 / Promoción del Comercio Justo

El Comercio Justo supera su actividad comercializadora y dedica
parte de su trabajo a la sensibilización y concienciación, informando
sobre la realidad de los productores y sobre las causas de su
empobrecimiento. Con estas acciones apoya el cumplimiento del
ODS 12 para garantizar modalidades de producción y consumo
sostenibles y del ODS 17 para fomentar un sistema de comercio
equitativo y facilitar el acceso a los mercados internacionales de
los países menos adelantados aumentando sus exportaciones,
favoreciendo así también la consecución del ODS 1.

Bibliografía

Foto: Naciones Unidas / Martine Perret
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¨ 10 euros
¨ 30 euros
¨ 50 euros
¨ 100 euros
¨ ........... euros

Periodicidad

¨ Mensual
¨ Trimestral
¨ Semestral
¨ Anual
¨ Única

Forma de pago

¨ Domiciliación bancaria
¨ Talón bancario a nombre de Amycos
¨ Tarjeta de crédito
¨ Transferencia bancaria a los números
de cuenta de Amycos

Donativo a través de tarjeta de crédito
¨ VISA

¨ 4B

¨ Mastercard

¨ American Express

NÚMERO DE TARJETA

Caduca fin de

/

Fecha:
de
Firma del titular

de 20

BBVA: ES87-0182-7924-7002-0004-5995
La Caixa: ES26-2100-0097-3722-0030-1191
Caja 3: ES76-2086-7001-1333-0006-3526

Protección de datos

Los donativos de hasta 150 € realizados a AMYCOS desgravan un 75% de su importe en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) o, en su caso, el 35% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, en ambos casos con los límites legalmente establecidos.
Los importes superiores a 150 € desgravan un 30% en su primera donación. Sin embargo, si en los dos últimos ejercicios has aportado la
misma cantidad o más a la misma entidad, se premiará tu fidelidad y tu desgravación será del 35% en el caso de las personas físicas y 40%
en empresas. Anualmente te haremos llegar el certificado donde se acrediten las aportaciones realizadas durante ese período para poder ser
incluido en tu declaración. Para ello es imprescindible que, según el caso, incluyas tu NIF o CIF en este formulario.

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de
diciembre de Protección de Datos (LOPD), RD (ES) 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD y el Reglamento (UE) 2016/679
de 27 de abril de 2016 (GDPR), los datos recabados serán considerados confidenciales y se recogerán en nuestro fichero automatizado
destinado a facilitar el envío de información. En cualquier momento estos datos podrán ser consultados, rectificados, modificados o
cancelados por la persona interesada dirigiéndose a Amycos en C/ Molinillo 3 - 09002 Burgos o a través de info@amycos.org

Rellenar y enviar a amycos.org » Sede Central: C/ Molinillo 3 · 09002 · Telf. 947 2771 21 · info@amycos.org · www.amycos.org
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Comercio Justo y Objetivos
de Desarrollo Sostenible

3 / Prácticas comerciales justas

Este principio pretende mejorar la situación inicial de desventaja
financiera y económica que viven las organizaciones productoras,
favoreciendo así la reducción de la desigualdad en y entre los
países, como reclama el ODS 10. También, mediante este principio
el Comercio Justo contribuye al logro de otras metas como la 2.c
que busca “adoptar medidas para el buen funcionamiento de los
mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados” y
a las metas que tienen que ver con la protección de los derechos
laborales en el ODS 8.

en el desarrollo económico sino que abarca todos los aspectos
humanos, personales, sociales y ecológicos. Y por otro lado,
la estrategia de trabajo en red, es decir, la necesidad de crear
una gran alianza global entre distintos actores para combatir la
pobreza y la desigualdad.
A continuación se detalla la relación de los 10 principios del
Comercio Justo con varios de los ODS con una información extraída
del informe ‘Somos rebeldes con causa. Somos Comercio Justo, ¿y
tú?’ de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo:

4 / Pago de un precio justo

asegurando los derechos de productores/as y trabajadores/as
desfavorecidos, especialmente en el Sur” (Organización Mundial
del Comercio Justo, WFTO).
El movimiento internacional del Comercio Justo se rige por un
documento esencial que deben cumplir todas las organizaciones,
la Carta de Principios:

El pago de un precio justo y estable posibilita a las organizaciones
productoras, y por tanto a sus trabajadores, un ingreso con el que
cubrir los costes de producción, incluyendo unos salarios dignos.
De esta manera se contribuye al logro de las metas 1.4
que garantiza que todas las personas, y en particular las más
vulnerables, accedan a recursos económicos, y a la 1.5 que busca
evitar la vulnerabilidad frente a las crisis económicas. También
contribuye al ODS 8, en concreto a la meta referida al trabajo
decente y a la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Además, las organizaciones de Comercio Justo realizan
formación sobre liderazgo y empoderamiento, favoreciendo el
logro de las metas relativas a la formación profesional y técnica de
jóvenes y personas adultas del ODS 4.

2 / Transparencia y responsabilidad

El Comercio Justo garantiza la transparencia hacia los trabajadores
y trabajadoras, clientes, organizaciones proveedoras, etc. Con
ello se trata de facilitar a todas las personas que de una u otra
manera participan en el proceso comercial la información básica
sobre la gestión y la toma de decisiones. Así, podemos decir que
el Comercio Justo contribuye al logro del ODS 16, relativo a la
promoción de sociedades e instituciones inclusivas y, además,
promueve modalidades de consumo y producción sostenibles,
como se recoge en el ODS 12. En la toma de decisiones un aspecto
clave es garantizar la participación de las mujeres, lo que apunta a
la consecución del ODS 5.

5 / Asegurar ausencia de
trabajo infantil y forzoso

El Comercio Justo garantiza que ningún menor realice tareas que
afecten a su desarrollo físico, mental, social o espiritual, interfieran
en su educación, o se desarrollen en condiciones abusivas,
peligrosas y nocivas que pongan en peligro su salud o integridad.
Y en el caso de emplear a jóvenes, su edad mínima debe ser de 17
años y el trabajo tiene que permitirles continuar con sus estudios.
De este modo se contribuye a la meta 8.7 de erradicación del
trabajo forzoso y del trabajo infantil en todas sus formas.
También favorece el logro de la meta 16.2 para acabar con el
“maltrato, la explotación (…) y todas las formas de violencia contra
los niños”, y al dedicar la prima social a proyectos educativos
dirigidos a la infancia se contribuye al el ODS 4.

6 / Compromiso con la no discriminación,
equidad de género y libertad
de asociación sindical

Foto: Sarahhsia

La definición de Comercio Justo consensuada internacionalmente
es: “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 prestando especial atención a
criterios sociales y medioambientales. Contribuye al desarrollo
sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y

La reducción de la pobreza a través del comercio constituye una
parte fundamental de los objetivos de las organizaciones de
Comercio Justo, por eso se apoya a los pequeños productores
en situación de desventaja, favoreciendo el ODS 1, “Poner fin a la
pobreza en todas sus formas en todo el mundo”.
Gran parte de las organizaciones productoras de Comercio Justo
se dedican a la agricultura, por ello podemos decir que el Comercio
Justo también contribuye al ODS 2, “Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la
agricultura sostenible”.

Foto: Whitecat SG
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Los principios del Comercio
Justo

Foto: Donostia/San Sebastian 2016

1 / Oportunidades para
productores desfavorecidos

Foto: Bhopal Medical Appeal / Ryan Ashcroft

El Comercio Justo se basa en un planteamiento integral, es decir,
parte de la idea de que, para superar la pobreza, el crecimiento
económico no es suficiente, sino que es necesario garantizar el
desarrollo humano, el cumplimiento de los derechos laborales,
fomentar la igualdad de género y evitar el deterioro medioambiental.
Así, tanto el Comercio Justo como los Objetivos de Desarrollo
Sostenible comparten no sólo su finalidad última sino también
dos planteamientos fundamentales. Por un lado, la perspectiva
integral: ambos entienden que el desarrollo no consiste sólo

Foto: Gemma Billings

Foto: GetHiroshima.com

Para que un producto que compramos en una tienda llegue hasta nuestras
manos, además de tener que pagar un precio por él, ha tenido que pasar
por una cadena más o menos amplia de personas que hacen posible
muchos procesos: desde la obtención de las materias primas necesarias
para su producción, hasta el vendedor que nos lo ofrece, pasando por
los trabajadores que lo fabrican y toda una serie de intermediarios que
exportan, importan, transportan, almacenan, financian, publicitan, etc.,
esas materias y productos. Esto implica que el coste del producto se vaya
incrementando gradualmente, incluyendo un valor añadido.
Este proceso, en ocasiones, puede ser muy poco equitativo, haciendo
que el beneficio que le queda a los extremos iniciales de esa cadena sea
poco proporcional con su trabajo y su esfuerzo, sobre todo cuando se
fijan precios muy bajos para las materias primas, a veces incluso por
debajo del precio de coste.
El Comercio Justo es una forma de intercambio de productos entre
compradores y vendedores de un modo equitativo, esto es, en el que el
beneficio que siempre conlleva este tipo de actividades repercute no sólo
en los intermediarios que hacen posible que el producto llegue a las tiendas
sino, y sobre todo, en los proveedores de las materias primas, máxime
cuando la mayor parte de las mismas se extraen en países empobrecidos.
Así, surge con el fin de combatir la pobreza y la desigualdad, fomentar el
desarrollo de las comunidades más empobrecidas y facilitar su acceso al
mercado internacional en condiciones justas y equitativas.

Foto: British Providence of Carmelites
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Introducción

La desigualdad entre hombres y mujeres persiste en los mercados
laborales mundiales en cuanto a oportunidades, retribución y
posición. En la agricultura, las trabajadoras pueden llegar a constituir
el 70% de la mano de obra en los países más empobrecidos pero
cobran menos que los hombres, no tienen derechos de propiedad
de la tierra y tienen más dificultades para acceder a créditos.
Así, el Comercio Justo contribuye al ODS 5 garantizando la
igualdad laboral entre hombres y mujeres en sus organizaciones y
promoviendo su participación efectiva en los procesos de liderazgo
y toma de decisiones.
Además se garantiza la libertad sindical y de negociación
colectiva, en línea con las metas 8.5, 8.7 y 8.8 que buscan proteger
los derechos laborales y la promoción de un entorno de trabajo
seguro.

3
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financiera y económica que viven las organizaciones productoras,
favoreciendo así la reducción de la desigualdad en y entre los
países, como reclama el ODS 10. También, mediante este principio
el Comercio Justo contribuye al logro de otras metas como la 2.c
que busca “adoptar medidas para el buen funcionamiento de los
mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados” y
a las metas que tienen que ver con la protección de los derechos
laborales en el ODS 8.

en el desarrollo económico sino que abarca todos los aspectos
humanos, personales, sociales y ecológicos. Y por otro lado,
la estrategia de trabajo en red, es decir, la necesidad de crear
una gran alianza global entre distintos actores para combatir la
pobreza y la desigualdad.
A continuación se detalla la relación de los 10 principios del
Comercio Justo con varios de los ODS con una información extraída
del informe ‘Somos rebeldes con causa. Somos Comercio Justo, ¿y
tú?’ de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo:

4 / Pago de un precio justo

asegurando los derechos de productores/as y trabajadores/as
desfavorecidos, especialmente en el Sur” (Organización Mundial
del Comercio Justo, WFTO).
El movimiento internacional del Comercio Justo se rige por un
documento esencial que deben cumplir todas las organizaciones,
la Carta de Principios:

El pago de un precio justo y estable posibilita a las organizaciones
productoras, y por tanto a sus trabajadores, un ingreso con el que
cubrir los costes de producción, incluyendo unos salarios dignos.
De esta manera se contribuye al logro de las metas 1.4
que garantiza que todas las personas, y en particular las más
vulnerables, accedan a recursos económicos, y a la 1.5 que busca
evitar la vulnerabilidad frente a las crisis económicas. También
contribuye al ODS 8, en concreto a la meta referida al trabajo
decente y a la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Además, las organizaciones de Comercio Justo realizan
formación sobre liderazgo y empoderamiento, favoreciendo el
logro de las metas relativas a la formación profesional y técnica de
jóvenes y personas adultas del ODS 4.

2 / Transparencia y responsabilidad

El Comercio Justo garantiza la transparencia hacia los trabajadores
y trabajadoras, clientes, organizaciones proveedoras, etc. Con
ello se trata de facilitar a todas las personas que de una u otra
manera participan en el proceso comercial la información básica
sobre la gestión y la toma de decisiones. Así, podemos decir que
el Comercio Justo contribuye al logro del ODS 16, relativo a la
promoción de sociedades e instituciones inclusivas y, además,
promueve modalidades de consumo y producción sostenibles,
como se recoge en el ODS 12. En la toma de decisiones un aspecto
clave es garantizar la participación de las mujeres, lo que apunta a
la consecución del ODS 5.

5 / Asegurar ausencia de
trabajo infantil y forzoso

El Comercio Justo garantiza que ningún menor realice tareas que
afecten a su desarrollo físico, mental, social o espiritual, interfieran
en su educación, o se desarrollen en condiciones abusivas,
peligrosas y nocivas que pongan en peligro su salud o integridad.
Y en el caso de emplear a jóvenes, su edad mínima debe ser de 17
años y el trabajo tiene que permitirles continuar con sus estudios.
De este modo se contribuye a la meta 8.7 de erradicación del
trabajo forzoso y del trabajo infantil en todas sus formas.
También favorece el logro de la meta 16.2 para acabar con el
“maltrato, la explotación (…) y todas las formas de violencia contra
los niños”, y al dedicar la prima social a proyectos educativos
dirigidos a la infancia se contribuye al el ODS 4.

6 / Compromiso con la no discriminación,
equidad de género y libertad
de asociación sindical

Foto: Sarahhsia

La definición de Comercio Justo consensuada internacionalmente
es: “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 prestando especial atención a
criterios sociales y medioambientales. Contribuye al desarrollo
sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y

La reducción de la pobreza a través del comercio constituye una
parte fundamental de los objetivos de las organizaciones de
Comercio Justo, por eso se apoya a los pequeños productores
en situación de desventaja, favoreciendo el ODS 1, “Poner fin a la
pobreza en todas sus formas en todo el mundo”.
Gran parte de las organizaciones productoras de Comercio Justo
se dedican a la agricultura, por ello podemos decir que el Comercio
Justo también contribuye al ODS 2, “Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la
agricultura sostenible”.

Foto: Whitecat SG

2

Los principios del Comercio
Justo

Foto: Donostia/San Sebastian 2016

1 / Oportunidades para
productores desfavorecidos

Foto: Bhopal Medical Appeal / Ryan Ashcroft

El Comercio Justo se basa en un planteamiento integral, es decir,
parte de la idea de que, para superar la pobreza, el crecimiento
económico no es suficiente, sino que es necesario garantizar el
desarrollo humano, el cumplimiento de los derechos laborales,
fomentar la igualdad de género y evitar el deterioro medioambiental.
Así, tanto el Comercio Justo como los Objetivos de Desarrollo
Sostenible comparten no sólo su finalidad última sino también
dos planteamientos fundamentales. Por un lado, la perspectiva
integral: ambos entienden que el desarrollo no consiste sólo

Foto: Gemma Billings

Foto: GetHiroshima.com

Para que un producto que compramos en una tienda llegue hasta nuestras
manos, además de tener que pagar un precio por él, ha tenido que pasar
por una cadena más o menos amplia de personas que hacen posible
muchos procesos: desde la obtención de las materias primas necesarias
para su producción, hasta el vendedor que nos lo ofrece, pasando por
los trabajadores que lo fabrican y toda una serie de intermediarios que
exportan, importan, transportan, almacenan, financian, publicitan, etc.,
esas materias y productos. Esto implica que el coste del producto se vaya
incrementando gradualmente, incluyendo un valor añadido.
Este proceso, en ocasiones, puede ser muy poco equitativo, haciendo
que el beneficio que le queda a los extremos iniciales de esa cadena sea
poco proporcional con su trabajo y su esfuerzo, sobre todo cuando se
fijan precios muy bajos para las materias primas, a veces incluso por
debajo del precio de coste.
El Comercio Justo es una forma de intercambio de productos entre
compradores y vendedores de un modo equitativo, esto es, en el que el
beneficio que siempre conlleva este tipo de actividades repercute no sólo
en los intermediarios que hacen posible que el producto llegue a las tiendas
sino, y sobre todo, en los proveedores de las materias primas, máxime
cuando la mayor parte de las mismas se extraen en países empobrecidos.
Así, surge con el fin de combatir la pobreza y la desigualdad, fomentar el
desarrollo de las comunidades más empobrecidas y facilitar su acceso al
mercado internacional en condiciones justas y equitativas.

Foto: British Providence of Carmelites
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Introducción

La desigualdad entre hombres y mujeres persiste en los mercados
laborales mundiales en cuanto a oportunidades, retribución y
posición. En la agricultura, las trabajadoras pueden llegar a constituir
el 70% de la mano de obra en los países más empobrecidos pero
cobran menos que los hombres, no tienen derechos de propiedad
de la tierra y tienen más dificultades para acceder a créditos.
Así, el Comercio Justo contribuye al ODS 5 garantizando la
igualdad laboral entre hombres y mujeres en sus organizaciones y
promoviendo su participación efectiva en los procesos de liderazgo
y toma de decisiones.
Además se garantiza la libertad sindical y de negociación
colectiva, en línea con las metas 8.5, 8.7 y 8.8 que buscan proteger
los derechos laborales y la promoción de un entorno de trabajo
seguro.

Qué puedes hacer tú

Te proponemos unas sencillas acciones que puedes poner en marcha
para provocar un cambio en tu entorno.
»Compra sólo lo necesario. Todos tenemos más cosas de las que
realmente utilizamos.
»Cuando salgas de compras hazte, al menos, alguna de estas
preguntas antes de comprar algo: ¿realmente lo necesito?,
¿cuántos de estos tengo ya?, ¿cuánto lo voy a usar?, ¿puedo pasar
sin él?, ¿dónde y cómo está fabricado?
»Reutiliza todo aquello que sea posible. Te sorprenderá lo que se
puede alargar la vida de un objeto con sólo un poco de imaginación.
»Opta siempre por productos locales y, cuando no sea posible y
adquieras productos de importación, elige Comercio Justo.
»Reduce el consumo de plásticos: elige productos a granel, con
pocos envases y envueltos en papel, cartón…

Foto: Imagen en Acción

Y además recuerda que con tu compra decides qué mundo quieres,
así que… elige con conciencia, elige con responsabilidad, elige justicia.

7 / Asegurar buenas condiciones de trabajo

Cada día 6.400 personas mueren debido a un accidente de trabajo
o a una enfermedad profesional, lo cual representa 2,3 millones de
muertes al año. Además, la gran mayoría las personas que trabajan
en agricultura (un tercio de los trabajadores en el mundo) carece de
contratos formales o garantías básicas de salud y seguridad.
El Comercio Justo, en línea con el ODS 8, garantiza trabajo
decente para todos los hombres y mujeres, y protege los derechos
laborales y promueve un entorno de trabajo seguro y protegido.

8 / Facilitar el desarrollo de capacidades

Informe ‘Somos rebeldes con causa. Somos Comercio
Justo, ¿y tú?’ editado por la Coordinadora Estatal de
Comercio Justo. » bit.ly/SomosComercioJusto
Fichas didácticas ‘Me pregunto ¿qué es… el Comercio
Justo’ » bit.ly/QueEsComercioJusto, ‘Me pregunto
¿qué es… el comercio internacional?’ » bit.ly/
QueEsComercioInternacional y ‘Me pregunto ¿qué es… el
consumo responsable?’ » bit.ly/ElConsumoResponsable
editadas por Amycos.
Exposición didáctica ‘El Espacio del Comercio Justo’
editada por Amycos. » bit.ly/EspacioComercioJusto
‘El abc del Comercio Justo. El Comercio Justo como
herramienta de cooperación al desarrollo’, editado por
Emaús Fundación Social. » bit.ly/ElABCdelCJ

Amycos es una Organización No Gubernamental de Cooperación al Desarrollo (ONGD) que tiene como principal objetivo la promoción de la justicia global y el desarrollo integral y armónico del planeta.
Para alcanzar esta meta trabajamos en cuatro áreas diferenciadas, orientadas por una estrategia transversal: >> Educación para el desarrollo y sensibilización para contribuir a la concienciación
social y solidaria de nuestro entorno. >> Incidencia política para que quienes ejercen su capacidad de decisión contribuyan al desarrollo socio-económico de las poblaciones del Sur. >> Proyectos de
cooperación en los que tratamos de mejorar la calidad de vida de los habitantes de comunidades del Sur haciendo que se impliquen en su propio desarrollo. >> Acción social ayudando a los colectivos
más desfavorecidos de nuestro entorno, prestando especial atención a los inmigrantes. >> Trabajo en red colaborando con otras ONGD e involucrandonos en diferentes campañas nacionales e
internacionales. Y todo desde la perspectiva de que la solidaridad se basa en la justicia y en la igualdad, nunca en la compasión y en la limosna || Elaborada por Andrés R. Amayuelas y Verónica Ibáñez.
Diseño: idycos s.l.u. [info@idycos.es]. Coordinada por: Ramón Alegre. Depósito Legal: BU-215-2018 Subvencionan: Consejería de Educación Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.

10 / Respeto por el medio ambiente

El 74% de las personas que viven en la pobreza se ven directamente
afectadas por la degradación de la tierra a nivel mundial.
Las organizaciones de Comercio Justo promueven un uso más
eficiente de la energía, de los suelos, del agua y en general de los
recursos naturales, así como una reducción en el uso de pesticidas
y otros fertilizantes químicos.
De esta manera contribuyen al logro del ODS 13 de combatir el
cambio climático y sus efectos y al ODS 12 y al 15, en particular
en su meta de lucha contra la desertificación y rehabilitación de
suelos degradados.

Las organizaciones de Comercio Justo desarrollan planes de
formación para los trabajadores y trabajadoras con el fin de
desarrollar sus capacidades de gestión, producción y acceso a
los mercados y desarrollan talleres formativos de liderazgo o
autoestima, favoreciendo el empoderamiento de los productores.
Así se contribuye al logro de las metas 4. 3 y 4.4 en cuanto a
aumentar las competencias necesarias, en particular técnicas, así
como al avance de la meta 2.3 “duplicar la productividad agrícola
y los ingresos de los alimentos en pequeña escala, en particular de
las mujeres, pueblos indígenas y agricultores familiares, entre otras
cosas, mediante el acceso a conocimientos”.

RECONOCIMIENTO - NO COMERCIAL - COMPARTIR IGUAL El material amparado con esta licencia puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos.
No se puede obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos términos de licencia que el trabajo original.

Ayúdanos a seguir trabajando por la justicia global ... ¡Colabora con amycos!
Quiero colaborar con amycos.org
¨ Recibiendo información de las actividades
¨ Participando como voluntario/a
¨ Colaborando económicamente
DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos
N.I.F.			Teléfono
Dirección
Nº
Portal
Piso
Código Postal
Población			Provincia
Correo electrónico

Domiciliación bancaria
Titular de la cuenta
N.I.F.			
Banco o Caja
Dirección de la oficina
Nº			Código Postal
Población			Provincia
CÓDIGO CUENTA CLIENTE

Mira el número que figura en tu libreta y completa los 24 números que identifican tu cuenta corriente

Quiero hacer una aportación económica a amycos.org
Importe

Foto: I. Municipalidad de Santiago

9 / Promoción del Comercio Justo

El Comercio Justo supera su actividad comercializadora y dedica
parte de su trabajo a la sensibilización y concienciación, informando
sobre la realidad de los productores y sobre las causas de su
empobrecimiento. Con estas acciones apoya el cumplimiento del
ODS 12 para garantizar modalidades de producción y consumo
sostenibles y del ODS 17 para fomentar un sistema de comercio
equitativo y facilitar el acceso a los mercados internacionales de
los países menos adelantados aumentando sus exportaciones,
favoreciendo así también la consecución del ODS 1.

Bibliografía

Foto: Naciones Unidas / Martine Perret
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¨ 10 euros
¨ 30 euros
¨ 50 euros
¨ 100 euros
¨ ........... euros

Periodicidad

¨ Mensual
¨ Trimestral
¨ Semestral
¨ Anual
¨ Única

Forma de pago

¨ Domiciliación bancaria
¨ Talón bancario a nombre de Amycos
¨ Tarjeta de crédito
¨ Transferencia bancaria a los números
de cuenta de Amycos

Donativo a través de tarjeta de crédito
¨ VISA

¨ 4B

¨ Mastercard

¨ American Express

NÚMERO DE TARJETA

Caduca fin de

/

Fecha:
de
Firma del titular

de 20

BBVA: ES87-0182-7924-7002-0004-5995
La Caixa: ES26-2100-0097-3722-0030-1191
Caja 3: ES76-2086-7001-1333-0006-3526

Protección de datos

Los donativos de hasta 150 € realizados a AMYCOS desgravan un 75% de su importe en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) o, en su caso, el 35% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, en ambos casos con los límites legalmente establecidos.
Los importes superiores a 150 € desgravan un 30% en su primera donación. Sin embargo, si en los dos últimos ejercicios has aportado la
misma cantidad o más a la misma entidad, se premiará tu fidelidad y tu desgravación será del 35% en el caso de las personas físicas y 40%
en empresas. Anualmente te haremos llegar el certificado donde se acrediten las aportaciones realizadas durante ese período para poder ser
incluido en tu declaración. Para ello es imprescindible que, según el caso, incluyas tu NIF o CIF en este formulario.

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de
diciembre de Protección de Datos (LOPD), RD (ES) 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD y el Reglamento (UE) 2016/679
de 27 de abril de 2016 (GDPR), los datos recabados serán considerados confidenciales y se recogerán en nuestro fichero automatizado
destinado a facilitar el envío de información. En cualquier momento estos datos podrán ser consultados, rectificados, modificados o
cancelados por la persona interesada dirigiéndose a Amycos en C/ Molinillo 3 - 09002 Burgos o a través de info@amycos.org

Rellenar y enviar a amycos.org » Sede Central: C/ Molinillo 3 · 09002 · Telf. 947 2771 21 · info@amycos.org · www.amycos.org

El Comercio Justo
y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
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Te proponemos unas sencillas acciones que puedes poner en marcha
para provocar un cambio en tu entorno.
»Compra sólo lo necesario. Todos tenemos más cosas de las que
realmente utilizamos.
»Cuando salgas de compras hazte, al menos, alguna de estas
preguntas antes de comprar algo: ¿realmente lo necesito?,
¿cuántos de estos tengo ya?, ¿cuánto lo voy a usar?, ¿puedo pasar
sin él?, ¿dónde y cómo está fabricado?
»Reutiliza todo aquello que sea posible. Te sorprenderá lo que se
puede alargar la vida de un objeto con sólo un poco de imaginación.
»Opta siempre por productos locales y, cuando no sea posible y
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»Reduce el consumo de plásticos: elige productos a granel, con
pocos envases y envueltos en papel, cartón…
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misma cantidad o más a la misma entidad, se premiará tu fidelidad y tu desgravación será del 35% en el caso de las personas físicas y 40%
en empresas. Anualmente te haremos llegar el certificado donde se acrediten las aportaciones realizadas durante ese período para poder ser
incluido en tu declaración. Para ello es imprescindible que, según el caso, incluyas tu NIF o CIF en este formulario.

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de
diciembre de Protección de Datos (LOPD), RD (ES) 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD y el Reglamento (UE) 2016/679
de 27 de abril de 2016 (GDPR), los datos recabados serán considerados confidenciales y se recogerán en nuestro fichero automatizado
destinado a facilitar el envío de información. En cualquier momento estos datos podrán ser consultados, rectificados, modificados o
cancelados por la persona interesada dirigiéndose a Amycos en C/ Molinillo 3 - 09002 Burgos o a través de info@amycos.org
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