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Sábado, 4 de febrero de 2012
Casal Jove >> Puerto de Sagunto

Soberanía alimentaria
y Comercio Justo
La Soberanía Alimentaria es el derecho que tiene todo pueblo y
país a garantizar la propia alimentación de manera suficiente, sana,
ligada a sus tradiciones culturales y a los mercados locales. No obstante,
tratándose y todo de un derecho humano fundamental, está siendo
puesto en cuestión día a día: no solo siguen amenazados por el hambre
crónica 852 millones de personas en todo el mundo, sino que los
mecanismos económicos y las consecuencias sociales de la globalización
están poniendo en peligro la independencia alimentaria de la mayoría
de los países del planeta.
El Comercio Justo es un sistema comercial solidario y alternativo
al convencional que persigue el desarrollo de los pueblos y la lucha
contra la pobreza. Es un movimiento internacional formado por
organizaciones del norte y del sur, cuyo objetivo es mejorar el acceso
al mercado de los productores más desfavorecidos del sur y cambiar
las injustas reglas del mercado internacional. Se basa en condiciones
laborales dignas y salarios adecuados para los productores del sur que
les permitan vivir con dignidad, no explotación laboral infantil, igualdad
para hombres y mujeres y respecto al medioambiente.
El taller será impartido por Xavier Montagut, y pretende dar una
visión de la práctica del Comercio Justo y el Consumo Responsable
desde la perspectiva de la Soberanía Alimentaria, analizando los
debates que sobre este tema han surgido dentro del movimiento de
Comercio Justo como el riesgo de dirigir el cultivo y la producción en
el Sur hacia la exportación exclusivamente, o la conveniencia en términos
de sostenibilidad de la importación de productos que se cultivan en el
país donde vendemos (miel, vino,...). También se expondrán nuevos
modelos como el Comercio Justo Sur-Sur, Norte-Norte, los grupos de
consumo, o las alianzas con organizaciones de lucha campesina del
Norte que trabajan en una dirección y planteamientos confluyentes con
los principios del Comercio Justo.
Este taller forma parte del proyecto “Millor si és Just. Coneixent
el Comerç Just: matèries primeres, comunitats productores i
organitzacions” que desarrolla la asociación La Tenda de tot el Món
con la cofinanciación de la Generalitat Valenciana, mediante la subvención
de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social.

Fecha y lugar

Sábado, 4 de febrero de 2012 [de 11 a 14h]
Casal Jove > Vent de Marinada s/n > Port de Sagunt

Xavier Montagut
Presidente de la Xarxa de Consum Solidari, economista
especializado en comercio internacional, comercio justo y consumo
responsable.
Coautor entre otros libros de “Alimentos globalizados”,
“Supermercados, no gracias”, “Del campo al plato”, “¿Adónde
va el Comercio Justo”, “Cambio de rumbo en las políticas
agrarias latinoamericanas”, y numerosos artículos.
Activista ampliamente conocido en el sector, participando en
Foros internacionales sobre Soberanía Alimentaria.

Programa:
10.30h. Acogida y entrega de documentación.
11h Presentación del taller. Carles Xavier López,
equipo de coordinación de la-tenda de tot el món.
11.10h. Primera parte del taller. Xavier Montagut
12.30h. Pausa café justo
12.45h Segunda parte del taller. Xavier Montagut
14h Cierre del taller. Pilar Carceller, equipo de
coordinación de la-tenda de tot el món
Destinatarias y Destinatarios:
El taller está dirigido a la ciudadanía crítica, sensible e interesada en
defender un comercio que retribuya dignamente a los productores y
productoras, y que se pregunta por el coste social y medioambiental
de cada producto que consume. También a las personas vinculadas
a organizaciones de comercio justo, ONGD, asociaciones de
agricultores, consumidores y sindicales.

Inscripción y certificación
La inscripción es gratuita, y se debe realizar antes del jueves 2 de
febrero, mediante correo electrónico a correo@la-tenda.org indicando
los 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 para lo que es imprescindible
añadir el número de DNI.

organización, información e inscripciones:

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

cofinanciado por:

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I BENESTAR SOCIAL

con la colaboración de:

www.la-tenda.org

imprés en paper reciclat

