prensa
La Tenda comienza un programa de
actividades de sensibilización en los
ayuntamientos de la comarca
Faura y Benifairó seran las primeras poblaciones del programa de
actividades dirigido a los trabajadores municipales del Camp de
Morvedre, para fomentar el comercio justo y la compra pública ética.
11 de febrero de 2011.
Los ayuntamientos de Faura y Benifairó de Les Valls acogerán el próximo lunes 14 de
febrero dos actividades organizadas por La-Tenda de tot el Món en el marco de su
proyecto de fomento de la compra pública ética cofinanciado por la Conselleria de
Solidaridad y Ciudadanía.
Si habitualmente desde La-Tenda se realiza un esfuerzo en dar a conocer el comercio
justo a la ciudadanía, en este caso son los trabajadores municipales de estos
ayuntamientos de Les Valls los que recibirán la información acompañada de una pequeña
degustación de productos de comercio justo. El objetivo principal de esta acciones es dar
a conocer el comercio justo y la compra pública ética a los trabajadores municipales, así
como las razones por las que las administraciones públicas deben optar por el comercio
justo a través compras de distintos productos y de la implicación de sus consistorios a
favor del comercio justo basada en sendas declaraciones institucionales.

Aunque Faura y Benifairó de Les Valls serán las primeras localidades en las que se
realice esta actividad, está prevista que en los próximos dos meses todos los
ayuntamientos que han mostrado públicamente su apoyo al comercio justo a través de la
declaración institucional a favor del comercio justo realicen estas sesiones informativas.
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De dilluns a divendres de 10 a 13h i de 17.30 a 20.30h > Dissabtes de 10.30 a 13.30h
La-tenda de tot el mon [Comerc just, solidari i responsable del camp de Morvedre] és una associació sense ànim de lucre, inscrita en
el registre d'ONGDs de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional i és membre de la Xarxa Valenciana de Consum
Responsable, la Coordinadora Valenciana d'ONGDs, de la Coordinadora Estatal de Comerç Just i de la Xarxa Europea de Botigues
de Comerç Just NEWS.

