
EL CONSORCIO DE COMERCIO JUSTO DE PAMPLONA CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL
DEL COMERCIO JUSTO DESDE CASA

El  movimiento  internacional  de  Comercio  Justo  celebra  el  Día  Internacional  del
Comercio Justo  este sábado 9 de mayo. Dada la situación de alarma por la pandemia desde el
Consorcio de Comercio Justo de Pamplona nos hemos visto en la obligación de suspender el
evento en la calle. Aún así seguimos trabajando desde casa para y por el Comercio Justo sin
dejar a nadie atrás. 

Nuestra  misión  promueve  un  comercio  solidario  y  alternativo  basado  en  valores
humanistas, igualitarios, sostenibles, transparentes, lucha por una economía justa, y defiende
los  derechos  de  las  personas  trabajadoras  y  productoras.  Por  eso,  desde  el  consorcio
entendemos  que  este  sistema  económico  actual  globalizado  se  revela  abusivo  para  estas
personas,  y  destructor  para  el  medio  ambiente.   La  crisis  actual  pone  más  en  relieve  las
debilidades, los inconvenientes y el  absurdo del  sistema actual.  Mientras que las personas
productoras locales tienen problemas para vender su mercancía en sus municipios, multitud
de camiones se están desplazando en toda Europa para suministrar a los supermercados.  El
personal sanitario y la ciudadanía necesita EPI, pero se producen en el otro lado del mundo.
Estos ejemplos subrayan la necesidad de relocalizar la economía y el consumo. 

Las medidas que se están tomando para mitigar los efectos de la pandemia afectan
más a las personas empobrecidas y vulnerables. La mayoría de ellas viven en los países del Sur,
donde una parte de la economía es informal, los derechos laborales son casi inexistente, y
donde la limitación de la movilidad dificulta el acceso a mano de obra y la venta de productos.
Concretamente en el sector textil de Bangladés, esta situación se traduce en miles de despidos
a consecuencia del  coronavirus.  Las grandes marcas anularon pedidos y no han pagado lo
producido. 

El  Comercio  Justo  en  España  está  generalmente  estructurado  entre  una  relación
Sur/Norte  y  toda  está  afectada  por  el  riesgo  sanitario.  En  Perú  y  Bolivia,  las  personas
productoras  de  quínoa  no  han  podido  vender  su  mercancía  y  en  el  caso  del  café  tienen
dificultades para realizar la cosecha debido a la falta de mano de obra. Se ha complicado las
exportaciones de bananas por el puerto de Guayaquil,  ciudad epicentro de la epidemia en
Ecuador.  

Aún no se puede conocer todos los impactos que la crisis sanitaria traerá, pero para responder
a esta, los actores del Comercio Justo han tomado algunas medidas para apoyar y proteger la
vida  de  las  personas.  La  mayoría  de  las  pequeñas  organizaciones  productoras  de  café
certificadas por FairTrade-Max Havelaar ya han vendido su café,  como se planeó entre las
organizaciones y los compradores. La Cooperativa Creative Handicrafts ha continuado pagando
el 100% del salario a todo su personal a pesar de tener las instalaciones cerradas. Esas acciones
que surgen desde el Comercio Justo nos permite entrever la capacidad de resiliencia de un
sistema basado sobre valores humanitarios. 

Desde  el  Consorcio  del  Comercio  Justo de  Pamplona  formado  por  ADSIS-
EQUIMERCADO,  ALBOAN,  FUNDACIÓN  VICENTE  FERRER,  OXFAM  INTERMÓN,  SETEM  Y
PUEBLOS HERMANOS , apoyamos el comunicado de WFTO que llama al G-20 a una transición
humanista y ecologista. Queremos que la vida de las personas prime frente a los intereses
económicos. Por eso, exigimos que se tomen medidas concretas y rápidas por un Consumo
Responsable,  Crítico y  Transformador  poniendo en el  centro  la  vida  y  respondiendo a  las
preocupaciones  de  los  pueblos  y  del  medio  ambiente.  Hay  emergencia  por  frenar  y



proporcionar  a  nuestras  sociedades  la  realidad  del  Cambio  Climático,  porque  la  crisis
ambiental que ya llegó en algunos países será peor a la que ya estamos viviendo.

Esta semana te invitamos a participar a la acción  impulsada por el CECJ. Hazte una
fotografía o vídeo con un producto de Comercio Justo o con los lemas de la campaña. Explica
por qué lo eliges, por qué te gusta. Reta, cita o etiqueta a que hagan lo mismo. Difúndelo en
redes sociales con la etiqueta #DiaMundialComercioJusto. 

Desde casa, descubre, difunde y comparte  el Comercio Justo y sus valores.


