MEMORIA DEL CONSEJO ARAGONÉS DE
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

2018

ASOCIACIÓN FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD
JUSTO EN ZARAGOZA VIII. Proyecto de promoción del Comercio Justo en Zaragoza
Objetivo y/o meta general.
Promover el Comercio Justo en Zaragoza.
Objetivos
Incrementar el consumo de productos de Comercio Justo en Zaragoza aumentando nuestra presencia en
diversos actos de la ciudad y promocionando la Web zaragozacomerciojusto.org.
Sensibilizar a la ciudadanía zaragozana sobre los beneficios del Comercio Justo y hacerla consciente de nuestra
responsabilidad como consumidores/as a través de materiales, campañas y la Web zaragozacomerciojusto.org.
Dinamizar el grupo de trabajo local de Comercio Justo movilizando de manera activa a los actores de
Comercio Justo en Zaragoza.
Actividades previstas
Por un lado, se organizará la Lonja del Comercio Justo, espacio privilegiado de promoción del CJ en la ciudad
de Zaragoza, y se acompañará de una campaña de difusión del CJ (tanto de actividades como de materiales)
en la ciudad de Zaragoza en espacios urbanos, públicos y educativos en los que la ciudadanía conozca que
tiene a su disposición iniciativas y productos de CJ en su ciudad.
La presencia en la calle se completará con la asistencia de la FAS a las Ferias del Mercado Social y con la
organización de Justo en Navidad, una actividad que ofrece un discurso alternativo de consumo solidario y
responsable en un momento en que el discurso dominante es el del consumo desenfrenado.
Por otro lado, para garantizar el cumplimiento del programa de Ciudades por el Comercio Justo,
dinamizaremos:
- El grupo de trabajo local de CJ (en cumplimiento del criterio 5 del programa) a través del seguimiento,
asesoramiento y coordinación entre los diferente agentes económicos y sociales en la ejecución de actividades
y formulación de las políticas sectoriales, y a través de propuestas conjuntas que amplíen la base del Comercio
Justo en la ciudad.
- La Web zaragozacomerciojusto.org, que es un escaparate para fomentar en la ciudad un Consumo
Responsable, ético y sostenible.
- Realizaremos el Informe de seguimiento del cumplimiento de los criterios del estándar internacional de
Ciudades por el Comercio Justo requerido cada dos años para mantener el estatus.
ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

5.060,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

CONTRIBUCION LOCAL:
OTROS:

590,00 €

32.015,00 €

DURACIÓN: 12 meses

TOTAL APORTACIONES:

37.665,00 €

COSTE TOTAL:

37.665,00 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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ASOCIACIÓN FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD
SURALIA Espacio de Comercio Justo
Suralia es un proyecto dedicado a promover el comercio justo en la ciudad de Zaragoza. Surgió hace 14 años
en el Centro Joaquín Roncal, convirtiéndose en referente del comercio justo en la ciudad para todas las
entidades que pasan por dicho centro y para la ciudadanía.
Es un espacio de venta y consumo de productos, tienda y cafetería. También se organizaron en 2018
diferentes actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Talleres de Comercio Justo
Mes Tés de Comercio Justo
Café Tertulia con Médicus Mundi
Formación con El Criollo
Café Tertulia con CERAI
Concierto con Ana Marcén de EcoMonegros
Café presentación del libro "El que tuvo, retuvo y guardó para la vejez"
Cata de Miel Artesana con Jalea de Luz
Taller de Cosmética Eco y de Comercio Justo
Feria SOLIDARIZAR
Campaña Socias Socios Suralia
Cata de Cervezas Artesanas con CERVEZAS BORDA
II Taller de Cosmética Eco y de Comercio Justo
Campaña Mejor de Grifo
Taller de Cocina con La Birosta
Mes Cacao de Comercio Justo
Lonja de Comercio Justo
Café Presentación Proyecto de Comercio Justo
de la Fundación Isabel Martín en India
III Taller de Cosmética Eco y de Comercio Justo
Verano en Suralia
Presentación y Degustación Cafés Ethiquable
IX Feria del Mercado social
Café Tertulia con Creative Handicrafts
Taller Bolsa Tela de Comercio Justo
Café Tertulia con ACPP
IV Taller de Cosmética Eco y de Comercio Justo
Curso Formación FAS
Cata de Café Comercio Justo El Criollo
II Cata de Miel Artesana con Jalea de Luz
El Comercio Justo es un Gusto en Navidad
Comercio Amigable con las Personas Mayores
Blog de Suralia, Facebook y Twitter
Grupos de consumo
Envío de información sobre comercio justo y carné de comercio justo
Campaña de navidad
Atención Visitas Comerciales
Promociones y sorteos
Tienda on line www.suralia.es (ya no se puede comprar, solo consulta de productos).
Medios de comunicación
Catering en Suralia
Gestión de tienda y cafetería
Espacio de difusión y encuentro ong’s aragonesas
ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

4.892,91 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

CONTRIBUCION LOCAL:
OTROS:

97.422,71 €

DURACIÓN:
TOTAL APORTACIONES:

102.315,62 €

COSTE TOTAL:

102.315,62 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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ASOCIACIÓN HUAUQUIPURA
Mujeres Afroecuatorianas empoderadas promueven procesos de desarrollo social, económico productivo y comunitario en la parroquia Timbiré, provincia Esmeraldas
El proyecto contribuirá a la mejora de las condiciones de vida de familias afro-ecuatorianas productoras de
cacao y plátano verde, mediante la inclusión de mujeres en los procesos de desarrollo territorial sostenible y
endógeno, quienes de manera empoderada promoverán procesos sostenibles y participativos de desarrollo
social, económico - productivo y comunitario a partir del fortalecimiento del tejido social, su posicionamiento
en los espacios sociales desde la identidad cultural afro, la implementación de prácticas de la Agricultura
Familiar Campesina (AFC) y el impulso de sus emprendimientos asociativos de economía social y solidaria.

ZONA: TIMBIRE, ESMERALDAS

ECUADOR
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

CONTRIBUCION LOCAL:

27.098,73 €

OTROS:

74.732,59 €

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

101.831,32 €

COSTE TOTAL:

101.831,32 €

SOCIO LOCAL: MAQUITA

CÁRITAS AUTONÓMICA DE ARAGÓN
Red de comercio justo de Cáritas en Aragón: "La casa del aljibe Cáritas Teruel", "Promoción
comercio justo Cáritas Huesca", "Trabajo en materia de comercio justo Cáritas Barbastro-Monzón"
El proyecto aglutina tres iniciativas en materia de Comercio Justo:
1) Iniciativa de comercio justo de Cáritas Diocesana de Teruel: Actualmente, la tienda se llama Koopera Store,
y es un lugar de encuentro y solidaridad que comercializa productos de comercio justo, sensibiliza a la
población dando a conocer qué es el comercio justo y da formación continuada y especializada al personal
voluntario o contratado de este proyecto. Se trabaja desde tres grandes líneas, venta de productos,
sensibilización y trabajo en red.
2) Promoción del comercio justo en Huesca de Cáritas Diocesana de Huesca, que consiste en la promoción y
difusión del Comercio Justo como una práctica que contribuya a la sensibilización de nuestras comunidades y
de la sociedad, al fomento de prácticas comerciales más justas y al apoyo de iniciativas productivas en los
países en vías de desarrollo.
3)Trabajo en materia de comercio justo a cargo de Cáritas Diocesana de Barbastro-Monzón, compuesta por
Cáritas parroquiales que trabajan en materia de comercio justo, logrando de esta forma una notable presencia
en todo nuestro territorio. El trabajo en comercio justo se desarrolla desde tres grandes líneas: venta de
productos, sensibilización y formación.
ZONA: Municipios de Teruel, Huesca y Barbastro-Monzón

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

10.057,89 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:
OTROS:

4.313,61 €

D.P. ZARAGOZA

1.367,00 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

15.738,50 €

COSTE TOTAL:

15.738,50 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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FUNDACIÓN FAMILIAS UNIDAS
Comunico lo justo: comercio justo y consumo consciente
Es una intervención educativa en primaria y secundaria, en la cual el alumnado participante podrá apropiarse
de los conceptos básicos del comercio justo y consumo responsable a partir de incursionar en el mundo del
periodismo social y la publicidad. Para lograrlo se trabajarán temáticas asociadas al comercio justo como son:
igualdad de género, abolición del trabajo infantil, relaciones comerciales justas, producción ecológica y el
consumo responsable, desde dos prácticas comunicacionales: la entrevista audiovisual y la publicidad. El
proyecto se plantea desde 3 apartados: 1)Actividades educativas en colegios y/o institutos, con 2 talleres
sobre EpD relacionada con comercio justo y unidos a procesos comunicacionales: entrevista y publicidad. Se
creará material pedagógico escrito, interactivo y audiovisual; 2) Consolidación de espacios comunicativos y
estrategias de difusión:
montaje de exposición con las entrevistas y posters publicitarios realizada por el alumnado en biblioteca y
centros culturales de las poblaciones donde se haya trabajado. El material virtual y otros contenidos de
difusión se mostrarán en la sala y canales web de la propia entidad (FU); 3) Consolidación de espacios
pedagógicos: en la plataforma educativa se creará un apartado del proyecto donde se montará todo el
material pedagógico elaborado y las piezas comunicativas realizadas por el alumnado participante.
ZONA: Colegios de Educación Infantil y Primaria de La Muela, Gallur, Épila, Alha

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

10.959,55 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

24.180,63 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

35.140,18 €

COSTE TOTAL:

35.140,18 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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