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Jornadas UPV: Iniciativas para la justicia social: ¿Qué puedo hacer yo? 

La jornada Iniciativas para la Justicia Social: ¿qué puedo hacer yo? Fueron celebradas 

a través del CCD el día 7 de Mayo de 2014, en horario de mañana, de 9:30 a 14 horas, 

estando estas dirigidas todos los miembros y estudiantes de la comunidad universitaria 

que quisieran conocer y poner en práctica un consumo más responsable. 

 

Está jornada pretendía promover iniciativas que contribuyan a un mundo más justo y 

solidario. 

A través de una contextualización sobre el Comercio Justo y el Consumo Responsable y 

talleres formativos de carácter participativo, pretendimos despertar la conciencia crítica 

de las personas participantes, promoviendo el autocuestionamiento en relación a los 

hábitos de consumo, y despertando la motivación por convertirse en agentes de 

cambio social desde la propia cotidianeidad. Los talleres impartidos fueron: 

 

1.- El Comercio Justo a través del sector de la alimentación. 

2.- El Comercio Justo a través del sector textil. 

 

A modo de conclusión y puesta en común de la participación de los talleres se presentó 

el Consumo Responsable que debemos realizar en el Norte como herramienta de 

apoyo a la Cooperación en el Sur. 

 

El planteamiento horario de esta jornada fue el siguiente: 

9:30-10:00: Explicación del trabajo de SETEM y que es el Comercio Justo/Consumo 

Responsable 

10:00- 10:15 Degustación productos CJ 

10:15-13:45 Talleres simultáneos 

13:45-14:00 Cierre. Visionado del Ultimátum Evolutivo a modo de conclusión 

La elección de los talleres, tras conocer el apoyo económico por parte de la UPV, tiene 

una justificación que pasamos a detallar: 

1.- El Comercio Justo a través del sector de la alimentación 

 

Como consumidores y consumidoras somos corresponsables de los efectos sociales y 
ecológicos que generan nuestros actos de consumo diarios en los países del Sur. 
Hemos de hacer uso del poder que tenemos, poder que podemos poner en práctica a 
través de nuestro derecho a ser informados sobre la procedencia y efectos directos 
que ocasionan la adquisición de nuestros productos allá donde han sido producidos.  
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Despertar la responsabilidad social y ambiental sobre los productos que consumimos es 
básico para lograr una economía globalmente sostenible.  Consideramos fundamental 
dotar de la máxima información posible a los y las consumidoras acerca de las 
consecuencias de sus comportamientos de consumo. 
 
Son numerosos los estudios que han analizado los impactos ambientales negativos del 
actual modelo de producción, distribución y consumo. La pobreza y el deterioro 
ambiental se alimentan mutuamente y tienen un efecto dominó sobre los derechos 
humanos y el desarrollo. El Comercio Justo manifiesta una estrecha relación con la 
preocupación por los problemas ambientales, el bienestar social y económico, y los 
derechos humanos y laborales en el marco del desarrollo sostenible.  
 
A través de este taller hemos pretendido sensibilizar a la población universitaria acerca 
de las repercusiones que tienen sus hábitos de consumo diario y de la alternativa que 
supone el Comercio Justo. 
 
Se realizó un taller teórico – práctico que incluyó una breve explicación acerca de qué 
es el Comercio Justo y la realización de recetas con productos ecológicos y de 
Comercio Justo. El Comercio Justo nos ofrece un amplio abanico de productos para 
poder elaborar riquísimas recetas: entrantes, primeros platos, segundos platos, 
repostería….  
 
La actividad de dos horas aproximadas de duración intercalo unas partes más teóricas 
sobre el Comercio Justo a través de conceptualizaciones y videos y otra más práctica 
con la elaboración de recetas junto a una experta con productos Comercio Justo y 
agricultura ecológica 
 
Al final de la actividad se entregó a las asistentes de un Recetario Justo, material 
elaborado conjuntamente por la Xarxa Valenciana de Consum Responsable. 
Este material además de ofrecer ricas y justas recetas de todo tipo, también ofrece 
información sobre alternativas para un consumo más justo y sostenible, y por último 
información de utilidad acerca de libros, enlaces webs, puntos de venta …etc 
 
El objetivo principal de este taller fue dar a conocer al alumnado el Comercio Justo a 
través de una manera práctica y creativa como es un taller de cocina. 
Como se ha mencionado este taller no fue únicamente práctico ya que durante él se 
fue explicando que es el Comercio Justo, sus principios, qué les ha supone a las 
organizaciones de productores y productoras, la vida de estas personas… etc. Durante 
el taller surgieron debates en los que la persona dinamizadora de SETEMCV resolvió. 
 
 
2.- El Comercio Justo a través del sector textil 

 
La Campaña Ropa Limpia (CRL) nació en Holanda a principios de los años 90 como una 

iniciativa de organizaciones de cooperación internacional especializadas en la lucha por 

los derechos de las mujeres. Actualmente es una campaña internacional que tiene 

como objetivo mejorar las condiciones laborales y apoyar el empoderamiento de las 

personas trabajadoras del sector textil y de material deportivo a nivel mundial. Forman 

parte de la CRL más de 200 organizaciones. Esta campaña, en Europa, está presente 

en 12 países que trabajan activamente integrándose en la Clean Clothes Campaign 

(CCC). En cada país, la campaña está formada por una coalición de sindicatos y 
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ONGDs (de consumidores y consumidoras, de investigación, organizaciones de 

mujeres, organizaciones de Comercio Justo, organizaciones de jóvenes, grupos de 

solidaridad, iglesia...) que trabajan de forma autónoma a nivel nacional y se unen para 

trabajar conjuntamente a nivel europeo.  En España la campaña es liderada por la 

Federación estatal SETEM desde el año 1997. 

En esta parte de la jornada pretendimos trabajar los siguientes objetivos: 1) 

Concienciar a las personas participantes de la realidad vinculada al sector textil a nivel 

global; 2) Reconocer el papel propio como agentes de cambio del sistema de 

desigualdades sociales y económicas a nivel macro, desde la acción local; 3) Tomar 

contacto con la propuesta de participación social que lleva adelante la CRL; 4) Conocer 

alternativas vinculadas a promover actitudes personales, orientadas a un consumo más 

responsable en el ámbito del textil. 

 
¿Por qué es importante ocuparnos del sector textil? 
 

• Porque es un sector donde se dan muy malas condiciones de trabajo 
• Porque es una industria muy intensiva en mano de obra 
• Porque es una industria feminizada 
• Por la fuerte deslocalización de la producción 
• Porque el consumo de ropa, es un consumo de masas 
 

Además de ser un sector en donde se violan constantemente los derechos humanos: 
• Salario por debajo del mínimo  
• Horas extras forzosas, no pagadas, no contabilizadas 
• Jornadas interminables (12h, 13h…)  
• Amenazas contra seguridad y salud (exposición a químicos tóxicos) 
• No reconocimiento de sindicatos / despidos de sindicalistas y simpatizantes 
• Cierre o disminución de pedidos en fábricas sindicalizadas 
• Enorme presión para satisfacer la producción 
 

La actividad de hora y media de duración aproximada constó de una introducción por 
parte del personal de SETEMCV de la situación de los trabajadores y trabajadoras del 
sector textil y hacerles conscientes de cómo con nuestros actos de consumo, estamos 
potenciando y favoreciendo un modelo de Comercio Justo o injusto. 
 
Con esta introducción se comenzó una reflexión y debate que fue realizándose paralelo 
al taller práctico por parte de una experta del sector textil que pretendió a través del 
reciclado de camisetas, reutilizarlas y convertirlas en prendas nuevas o complementos. 
 
Al finalizar el taller se entregó a los asistentes material informativo acerca de la CRL y 
la guía de Consumo Responsable de Valencia. 
 
 
La jornada se cerró con el visionado del “Ultimátum Evolutivo” video de animación 
realizado por SETEM CV que nos hace reflexionar acerca del modelo actual de 
consumo al que estamos acostumbrados y habituados y nos ofrece alternativas justas, 
solidarias, sostenibles y dignas para todos y todas. 


