millor si és just

organización, información e inscripciones:

Comerç Just i Territoris Sostenibles

Passatge Vicente Moliner, 4 baix
Port de Sagunt Tel: 962 679 026
la-tenda de tot el mon és una associació sense ànim de lucre, inscrita en el registre
d'ONGD de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional, de la Generalitat
Valenciana i és membre de la Xarxa Valenciana de Consum Responsable, la
Coordinadora Valenciana d'ONGD i de la Coordinadora Estatal de Comerç Just.

Horario: de lunes a viernes: 10 a 13h y 17:30 a 20:30h / sábados de 10:30 a 13:30h

millor si és just
Comerç Just i Territoris Sostenibles

confinanciado por:

con la colaboración de:

www.la-tenda.org

Sábado, 27 de septiembre de 2014
imprés en paper reciclat

Casal Jove >> Puerto de Sagunto

Programa:
10h. Acogida y entrega de documentación.
Desde la-tenda de tot el món, ONGD de comercio justo, os
proponemos comenzar el curso con una jornada de análisis y
formación que nos ayude a descubrir las claves para un consumo
más consciente, comprometido y transformador. En el modelo
económico convencional Norte-Sur, Comercio y Desarrollo global
parecen términos contrapuestos, precisamente en este contexto
de desigualdad surge el movimiento de Comercio Justo con el
objetivo de visualizar que las transacciones comerciales se pueden
hacer de forma horizontal, justa, sostenible y humana. Así
entendemos la realidad del Comercio Justo como una herramienta
de Cooperación más, al alcance de personas, colectivos y
administraciones públicas.
Contaremos con 2 ponentes de excepción, en primer lugar el
profesor y activista Carlos Ballesteros que analizará el
comportamiento de las personas consumidoras y el cuestionamiento
político de sus opciones de compra. Pretendemos sembrar la
inquietud, mirar qué se esconde detrás de lo que consumimos,
cultivar el pensamiento crítico sin dejar que la crítica nos bloquee
y desactive, sino aportando alternativas concretas.
Tras él, la especialista en comercio justo, Cristina Ramón,
aportará claves para conectar el comercio justo y su impacto en el
desarrollo social y económico de las comunidades productoras de
origen, algunas cifras y experiencias concretas que avalen al
comercio justo como movimiento de economía social y solidaria en
la lucha contra la pobreza y defensa de los derechos humanos.

La jornada esta dirigida a:
Ciudadanas y ciudadanos sensibles y con interés por el comercio
justo, el consumo responsable, la cooperación internacional y la
educación para el desarrollo.
Grupos de Consumo
Voluntariado o profesionales de organizaciones sociales, ONGD y
asociaciones en general.
Profesionales y personas relacionadas con la educación (formal y
no formal) en procesos de educación para el desarrollo y de educación
en valores.

Fecha y lugar

Sábado, 27 de septiembre de 2014
Casal Jove > Vent de Marinada s/n > Port de Sagunt

10.15h Presentación de la jornada. Carles Xavier López
Benedí ,equipo de coordinación de la-tenda de tot el món

¿Consumir a cualquier precio?
Carlos Ballesteros García
Universidad Pontífica de Comillas (Madrid). Profesor de
Comportamiento del Consumidor. Coordinador del Grupo de
Investigación “El consumidor y su entorno”. Primer presidente de
FIARE (banca ética) zona centro. Colaborador de la Coordinadora
Estatal de Comerio Justo y de la Coordinadora de ONGD, proyectos
de Economía Social, y escritor de numerosos artículos y libros.

11.45h. Pausa café justo
12.15h

Impacto del Comercio Justo en el Sur.
¿Sirve consumir Comercio Justo para reducir
la pobreza en el mundo y la defensa de los
Derechos humanos?
Cristina Ramón Lupiañez
Especialista en comercio justo, Master de Cooperación,
reprensentante en la Xarxa Valenciana de Consum Responsable
y expresidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD

13.15h Preguntas y Diálogo abierto
14h Comida [reserva en el momento de inscripción]
Inscripción
La inscripción es gratuita, y se debe realizar antes del jueves 25 de
septiembre indicando vuestros datos personales. También puedes
inscribirte llamando al 962679026 o en La-tenda de tot el món.
Plazas limitadas.
Se emitirá certificado de participación a las personas que lo soliciten.

Comida
En el espacio de realización de la jornada, el precio es 9 y se abonara
el mismo día, tan solo es necesario especificarlo en el momento de
la inscripción.

