
Con el apoyo de:

Universidades por el Comercio Justo: 

¿Qué es y cómo se consigue el estatus?

www.ciudadporelcomerciojusto.org



Con el apoyo de:

CONCEPTO CCJ

Una Ciudad por el Comercio Justo es 
un modelo de localidad que acerca el 
Comercio Justo a la ciudadanía a 
través del sector público, los 
comercios, las empresas, la sociedad 
civil organizada y otras instituciones.

Una Ciudad por 
el Comercio 

Justo facilita el 
acceso de estos 
productos a  la 

ciudadanía



Con el apoyo de:

ORIGENES CCJ

 Surgió en el 2000: Garstang 

( Reino Unido)

 Voluntariado

 2001: 1ª Ciudad por el 

Comercio Justo del Mundo

 Expansión internacional:

 18 países 

 900 localidades



Con el apoyo de:

CONTEXTO EUROPEO: Fair Trade Towns in Europe

Londres

Bruselas

Roma

Otras ciudades: 
Dublín, 

Copenague, 
Paris



Con el apoyo de:

MAPA INTERNACIONAL



Con el apoyo de:

CONTEXTO ESPAÑOL
Córdoba, 

1ª Ciudad por el

Comercio  Justo de 

España

(10 Abril 2008)

 Madrid
 Albacete
 Málaga
 León
 Bilbao
 Y otras localidades 

más pequeñas 
como  Laredo, 
Espejo, Puerto 
Real…

1ª

Laredo
Bilbao

León

Zaragoza

Madrid

Córdoba

Huelva

Málaga

Albacete

Cáceres

Palma de 
Mallorca

Valladolid

Torrelavega

Puerto Real

Burgos

Alicante



Con el apoyo de:

 Aculco

 Ayuda en Acción

 Brújula Sur

 Caritas Diocesana de 
Cádiz

 CECU

 Coordinadora Estatal 
de Comercio Justo

 Copade

 Emaus

 Equitania

 Fundación Solidaridad 
Internacional

 Unsolomundo

 Fundación Xul

 Kidenda

Media Responsable

Mundialización Leal

Mundo Imaginado

 Proclade

 Proyde

 Solidaridad 
Internacional Galicia

 S’altra Senalla

 Romero

 UCE (Asoc. 
Consumidores)

AGENTES COLABORADORES



Con el apoyo de:

5 Criterios

1. Aprobar una resolución favorable al Comercio Justo e 
incorporar productos de Comercio Justo en los procesos de 
contratación y compra.

2. Facilitar la accesibilidad al Comercio Justo incorporándolo 
en cafés, restaurantes y comercios de la ciudad.

3. Compromiso del sector privado y organizaciones
introduciendo este tipo de productos en  su consumo interno.

4. Comunicación y sensibilización sobre el Comercio Justo a 
la ciudadanía.

5. Creación de un grupo de trabajo local que vele por el 
apoyo local al programa.



Con el apoyo de:

ACTORES IMPLICADOS

Comunidad
Educativa

Otras 
organizacio

nes: 
medioambi

entales, 
AAVV

ONG´S 

Empresas

Comercios 
y 

restauració
n:

Tiendas, bares, 
restaurantes, 

hoteles

Adm.
local

1



Con el apoyo de:

MATERIALES

INSTITUCIONES PÚBLICAS                      HORECA                                                 UNIVERSIDADES             EMPRESAS

Dossieres ,dípticos
Carteles, pegatinas



Con el apoyo de:

Universidades por el Comercio Justo



Con el apoyo de:

CONCEPTO CCJ

Una Universidad por el Comercio 
Justo es un modelo de universidad 
que acerca el Comercio Justo a la 
comunidad universitaria a través de 
actividades de sensibilización, sus 
cafeterías y comedores, y acciones 
que inviten a la reflexión, movilización 
social e investigación.



Con el apoyo de:

CRITERIOS

1. Declaración institucional a favor del CJ e 

introducción de criterios éticos y de Comercio Justo 

en los procesos de contratación pública.

2. Disponer productos de CJ en el campus o 

recintos universitarios (comedores, cafeterías, 

vending…).

3. Promocionar y sensibilizar sobre consumo 

responsable y Comercio Justo.

4. Formar un grupo de trabajo universitario.



Con el apoyo de:

¿Qué estándares?

1. Aprobar declaración y realizar, al menos, 2 

compras anuales de productos de Comercio Justo 

(regalos institucionales, bolsas, etc.)

2. Disponer productos de CJ en el campus: al menos 

3 productos en 3 lugares del campus. 

3. Promocionar y sensibilizar sobre el CJ en la 

institución educativa: al menos 2 actividades 

anuales de sensibilización.

4. Formar un grupo de trabajo: celebrar reuniones 

periódicas.



Con el apoyo de:

www.ciudadporelcomeciojusto.org



Con el apoyo de:

Situación actual en el avance del programa de 

Universidades por el Comercio Justo

www.ciudadporelcomerciojusto.org



Con el apoyo de:

CONTEXTO ESPAÑOL

La Universidad de 

Jaén, 1ª Universidad 

por el Comercio Justo

 Córdoba
 Cantabria
 Málaga
 Alcalá
 Extremadura

2ª

Cantabria

Alcalá

Jaén

Málaga

Extremaudra

1ª

Córdoba

Valencia

UNED

Almería

Carlos III

Menéndez Pelayo
Juan Carlos I



Con el apoyo de:

Cumplimiento

Universidad 1er criterio 2º criterio 3er criterio 4 º criterio Estatus UCJ

Alcalá

Cantabria

Córdoba

Extremadura

Jaén

Málaga

Valencia



Con el apoyo de:

Proyecto: Universidades por el Comercio 

Justo: campaña para el fomento del 

compromiso social de las universidades 

españolas.

www.ciudadporelcomerciojusto.org



Con el apoyo de:

Contexto

 Desde 2008 se está trabajando conjuntamente con 
Universidades para desarrollar iniciativas de promoción y apoyo 
al Comercio Justo.

 Ese mismo año se concede a la Universidad de Jaén el título de 
Universidad por el Comercio Justo.

 Otras universidades se interesan por la iniciativa (Córdoba, 
Málaga, Extremadura, Cantabria…).

 Se identifica la necesidad de proveer recursos a las 
universidades con las que colabora IDEAS para seguir 
desarrollando acciones a favor del CJ.

 En 2010 se valora la posibilidad de presentar proyecto a la 
AECID, y se presenta a la convocatoria de ONGD con el apoyo 
inicial de 5 universidades.



Con el apoyo de:

Objetivos generales

 Desarrollar acciones que permitan sensibilizar, 
formar e informar a la comunidad 
universitaria sobre la relación entre pobreza, 
desigualdad y comercio, así como ofrecer al 
Comercio Justo como respuesta a dicha 
problemáticas.

 Fomentar la responsabilidad y el compromiso 
social de las universidades españolas con el 
desarrollo de países empobrecidos mediante 
el apoyo al Comercio Justo como herramienta 
eficaz para la erradicación de la pobreza y 
cooperación internacional.



Con el apoyo de:

Actividades

 Organización de 3 reuniones con las universidades participantes en el 

proyecto (constitución de Red nacional de Universidades por el Comercio 

Justo)

 Organización de 8 espacios temáticos titulados “Semanas por el 

Comercio Justo”.

 Desarrollo de iniciativas de  capacitación e información sobre compra 

pública ética (8 jornadas con técnicos responsables de contratación y 

compras y las empresas proveedoras).

 Organización de 3 Seminarios sobre Economía Solidaria, Comercio 

Justo y Consumo Responsable.

 Organización de acto institucional.



Con el apoyo de:

Recursos materiales

 Guía “El Comercio Justo en mi universidad” (Publicación en Abril de 

2011)

 3 Guías técnicas sobre contratación sostenible de servicios y 

suministros (Publicación en abril de 2011):

 Productos textiles

 Servicios de catering, máquinas vending y suministro de alimentos.

 Productos procedentes de la madera.

 Exposición sobre “Comercio Justo y Desarrollo” (Disponible en Octubre 

de 2011).

 Material de sensibilización sobre Comercio Justo.

 Espacio web con los avances del programa a través de 

www.universidadporelcomerciojusto.org

http://www.universidadporelcomerciojusto.org/


Con el apoyo de:

Servicios IDEAS 

 Coordinación y ejecución de actividades del proyecto.

 Asistencia técnica para la incorporación de criterios 

éticos y de Comercio Justo en los procesos de 

contratación pública, incluyendo el trabajo con las 

empresas proveedoras. 

 Facilitar los recursos materiales para la organización 

de actividades.

 Apoyo logístico y comercial para la incorporación 

efectiva de productos de Comercio Justo.  



Con el apoyo de:

Compromiso Universidades

 Participación en las 3 reuniones de seguimiento 

previstas en el proyecto.

 Organización, ejecución y participación en las 

actividades.

 Dinamización de los grupos de trabajo.

 Facilitar los espacios, recursos y contactos 

necesarios para la organización de las actividades y el 

cumplimiento de los objetivos previstos.



Con el apoyo de:

Temporalización

 El proyecto se ejecutará de diciembre de 2010 hasta septiembre de 2011.

 Se realizarán tres reuniones de seguimiento entre IDEAS y las 

universidades participantes: Reunión inicial (Febrero 2011), Reunión 

intermedia (Septiembre de 2011) y Reunión final (Mayo de 2012).

 Las actividades iniciales son de formación y capacitación sobre 

contratación pública sostenible y las actividades finales son las de 

sensibilización y formación de estudiantes.

 Dicha temporalización se coordinará y consensuará conjuntamente con 

las universidades.



Con el apoyo de:

PRESUPUESTO

1. Recursos materiales 39.049,00 €

2. Recursos humanos 55.990,02 €

3. Viajes y estancias 15.925,00 €

4. Funcionamiento 9.790,30 €

TOTAL: 120.754,32 €
Inversión media por universidad: 15.094,29 €



Con el apoyo de:

Resultados

 Se habrá capacitado al personal técnico de 8 universidades para 

insertar criterios éticos y de Comercio Justo en los procesos de 

contratación pública.

 Se habrán desarrollado iniciativas de contratación pública con 

criterios éticos y de Comercio Justo en, al menos, 8 

universidades.

 Se habrá sensibilizado a la comunidad universitaria de, al menos, 

8 universidades.

 Habrá constituidos, al menos, 8 grupos de trabajo que 

dinamicen las actividades de promoción del Comercio Justo.

 Al menos 8 universidades habrán conseguido el título de 

Universidad por el Comercio Justo.



Con el apoyo de:

Línea de trabajo 1: incorporación del 

Comercio Justo en los procesos de 

contratación.

www.ciudadporelcomerciojusto.org



Con el apoyo de:

¿Qué es la CPE?

Conceptualización y definición de 

los criterios éticos y de Comercio Justo





Con el apoyo de:

Criterios éticos y de 

Comercio Justo

Criterios éticos y sociales en la contratación 

pública  – pág. 1

CONCEPTO

Los criterios éticos son consideraciones que promueven el respeto hacia los Derechos

Laborales Fundamentales (Convenciones de la OIT) en la cadena de producción, así como

apoyan un Comercio Justo con países empobrecidos.

Aspectos a considerar

 Respeto de los derechos humanos y 

laborales en la cadena de 

producción (trabajo decente)

 Apoyo a un Comercio Justo.

Objetivo: respetar los derechos y promover el desarrollo de las personas y 

sociedades del ámbito extracomunitario.

 Garantizar la no explotación laboral 

de la infancia en la cadena 

productiva.

 Transparencia y trazabilidad.



Con el apoyo de:

Criterios éticos y de 

Comercio Justo

Criterios éticos y sociales en la contratación 

pública  – pág. 1

CONVENCIONES FUNDAMENTALES DE LA OIT

Nº 29 y 105- supresión del trabajo forzado u obligatorio

Nº 87- Dº de trab y empleadores a unirse a organizaciones

Nº 98- Dº a organizarse y promover la negociación colectiva

Nº 100- equidad en salario y beneficios para hombres y mujeres

Nº 111- políticas nacionales para eliminar la discriminación de acceso al 

empleo, formación y condiciones laborales

Nº 138- abolición del trabajo infantil, edad mínima

Nº 182 – eliminación de las peores formas de trabajo infantil



Con el apoyo de:

Criterios éticos y de 

Comercio Justo

Criterios éticos y sociales en la contratación 

pública  – pág. 1

EL COMERCIO JUSTO COMO COMPRA ÉTICA

El Comercio Justo es un sistema de comercio internacional alternativo que respeta y protege

los derechos de los grupos productores de países empobrecidos a través de: el pago de un precio

justo, la promoción de la equidad de género, establecimiento de condiciones laborales dignas, etc.

El Comercio tiene una limitada gama de productos que principalmente son: café, cacao, azúcar

de caña, té, zumos, algodón y productos textiles, y artesanía.

El Parlamento Europeo aprobó en 2006 una Resolución sobre Comercio Justo y 

Desarrollo [2005/2245 (INI)] en la que identificaba este sistema como una forma eficaz 

de erradicación de la pobreza y de desarrollo sostenible



Con el apoyo de:

Criterios éticos y 

sociales

Criterios éticos y sociales en la contratación 

pública  – pág. 1

EL COMERCIO JUSTO COMO COMPRA ÉTICA

Creación de oportunidades para grupos productores desaventajados

Transparencia y funcionamiento democrático para beneficiar las necesidades básicas de 

las comunidades productoras y a los consumidores 

Relación comercial equitativa y a largo plazo

Precio Justo a los productores 

Lucha contra la explotación laboral infantil 

Equidad de género

Condiciones laborales dignas

Capacitación y asistencia técnica para los grupos productores desaventajados

Información y sensibilización sobre Comercio Justo

Cuidado del medio ambiente



Con el apoyo de:

Criterios éticos y 

sociales

Criterios éticos y sociales en la contratación 

pública  – pág. 1

EL COMERCIO JUSTO COMO COMPRA ÉTICA

Existen dos formas de reconocer los productos de Comercio Justo que son:

Sistema de reconocimiento para organizaciones: Que el producto haya sido 

importado y distribuido por una organización de Comercio Justo que lleve la Marca 

IFAT (certificación de organizaciones).

Sistema de reconocimiento para productos: Que el producto lleve el Sello de 

Comercio Justo Fairtrade (certificación de productos)



Con el apoyo de:

Avances

¿Qué compromisos 

habéis adquirido a 

través de la aprobación 

de declaraciones 

institucionales?



Con el apoyo de:

Avances

¿Qué iniciativas de 

compra pública ética 

habéis desarrollado?



Con el apoyo de:

Avances

¿Habéis conseguido 

mejorar la accesibilidad 

a los productos de 

Comercio Justo?



Con el apoyo de:

Dudas

¿Cuáles han sido los 

principales 

obstáculos?



Con el apoyo de:

Actividades

 Organización de 8 jornadas formativas sobre 

incorporación de criterios éticos y de Comercio Justo 

con técnicos responsables de contratación y compras.

 Organización de 8 sesiones informativas con 

empresas proveedoras para dar a conocer el 

Comercio Justo y las posibilidades en cuanto a su 

incorporación en servicios o gamas de productos 

ofertados. 



Con el apoyo de:

Prioridades

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alcalá

Córdoba

Jaén

Málaga

Cantabria

Valencia

Extremadura

Organización de Jornada CPE



Con el apoyo de:

Prioridades

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alcalá

Córdoba

Jaén

Málaga

Cantabria

Valencia

Extremadura

Sesiones informativas para proveedores



Con el apoyo de:

Temporalización

 Organización de 8 jornadas formativas sobre 

incorporación de criterios éticos y de Comercio Justo 

con técnicos responsables de contratación y compras. 

(De mayo a noviembre de 2011)

 Organización de 8 sesiones informativas con 

empresas proveedoras para dar a conocer el 

Comercio Justo y las posibilidades en cuanto a su 

incorporación en servicios o gamas de productos 

ofertados (De mayo a noviembre 2011).



Con el apoyo de:

Dudas

¿Qué fechas?



Con el apoyo de:

Posibilidades

 Participación de expertos en incorporación de 

criterios ambientales en los procesos de contratación 

pública.

 Participación de personal técnico del sector público 

experto en incorporación de criterios de Comercio Justo 

en procesos e contratación pública.

 Participación de representantes de empresas que 

hayan desarrollado buenas prácticas respecto a la 

incorporación de Comercio Justo a su actividad.



Con el apoyo de:

Dudas

¿Qué agentes?



Con el apoyo de:

Dudas

¿Tenéis alguna otra 

necesidad?



Con el apoyo de:

Línea de trabajo 2: educación y 

sensibilización al desarrollo

www.ciudadporelcomerciojusto.org



Con el apoyo de:

Avances

¿Habéis organizado 

alguna actividad 

periódica de 

sensibilización sobre 

Comercio Justo?



Con el apoyo de:

Avances

¿Se ha incorporado el 

Comercio Justo como 

temática específica en 

algún Plan de estudios 

o asignatura?



Con el apoyo de:

Actividades

 Organización de 8 semanas temáticas sobre 

Comercio Justo: 

Material de sensibilización.

 Productos de Comercio Justo para degustaciones.

 Exposición sobre “Comercio Justo y Desarrollo”

 Charlas y conferencias temáticas.

 Organización de 3 seminarios sobre Comercio Justo, 

Economía Solidaria y Consumo Responsable.

 Materiales materiales de difusión y formación.

 Expertos y ponentes para estructuración de seminario.



Con el apoyo de:

Prioridades

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alcalá

Córdoba

Jaén

Málaga

Cantabria

Valencia

Extremadura

Organización de Semanas temáticas 
sobre Comercio Justo



Con el apoyo de:

Prioridades

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alcalá

Córdoba

Jaén

Málaga

Cantabria

Valencia

Extremadura

Seminario CJ, ES y CR



Con el apoyo de:

Temporalización

 Organización de 8 semanas temáticas sobre 

Comercio Justo (De octubre de 2011 a Mayo de 2012)

 Organización de 3 seminarios sobre Comercio Justo, 

Economía Solidaria y Consumo Responsable (De 

octubre de 2011 a mayo de 2012):

 Universidad de Málaga

 Universidad de Cantabria

 Universidad de Alcalá

 Universidad de Jaén



Con el apoyo de:

Dudas

¿Qué fechas?



Con el apoyo de:

Dudas

¿Tenéis alguna otra 

necesidad?



Con el apoyo de:

Línea de trabajo 3: Formación de grupos de 

trabajo

www.ciudadporelcomerciojusto.org



Con el apoyo de:

Avances

¿Quién participa en los 

grupo de trabajo?



Con el apoyo de:

Avances

¿Habéis vinculado este 

programa con alguna 

otra iniciativa?



Con el apoyo de:

Actividades

 Formación de 8 grupos de trabajo.



Con el apoyo de:

Prioridades

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Alcalá

Córdoba

Jaén

Málaga

Cantabria

Valencia

Extremadura

Formación de grupos de trabajo



Con el apoyo de:

Dudas

¿En qué os podemos 

ayudar?



Con el apoyo de:

Dudas

Conclusiones

y planificación



Con el apoyo de:

DATOS DE CONTACTO:

David Comet
902 107 191 

david.comet@ideas.coop


