Día Mundial de Comercio Justo 2010
8 de Mayo 2010, Un Gran Día para el Planeta
El Día Mundial de Comercio Justo es una celebración internacional de Comercio Justo puesta en
marcha por la Organización Mundial de Comercio Justo (World Fair Trade Organization, WFTO).
El Comercio Justo es una respuesta eficaz y concreta a la reducción de la pobreza, la crisis
alimentaria y económica así como el cambio climático. La crisis económica deja patente la
necesidad de un comercio que proporcione unas condiciones de vida sostenibles y oportunidades
para el desarrollo de los pequeños productores de los países más pobres. Esto se evidencia con el
hecho de que la tercera parte de la población mundial sobrevive con menos de dos dólares al día.
“El Comercio Justo es una relación de intercambio basada en el diálogo, la transparencia y el
respeto que busca una mayor equidad en el comercio internacional. El Comercio Justo contribuye al
desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de los
productores y trabajadores más desfavorecidos -especialmente en el Sur. Las Organizaciones de
Comercio Justo, respaldadas por los consumidores, participan y apoyan activamente la
sensibilización y organización de campañas para modificar las reglas y prácticas del comercio
internacional convencional”.
Definición de FINE
El Movimiento de Comercio Justo comparte una visión de un mundo en el que la justicia y el
desarrollo sostenible están en el corazón de las estructuras y prácticas del comercio, de modo que
permita un trabajo decente y unas condiciones de vida dignas así como el desarrollo completo del
potencial humano de los pequeños productores. El comercio puede ser una herramienta
fundamental para la reducción de la pobreza y para lograr un mayor desarrollo sostenible. A través
del Comercio Justo los productores tienen la capacidad de tener más control sobre su trabajo y sus
vidas. Ciudadanos, desde los pequeños productores hasta los consumidores informados, e
instituciones en todo el mundo apoyan la producción responsable, las prácticas comerciales y de
consumo del Comercio Justo.
El Día Mundial de Comercio Justo es una iniciativa de la Organización Mundial de Comercio Justo,
y cuenta con el apoyo de miles de ciudadanos, productores y consumidores, Organizaciones de
Comercio Justo, movimientos sociales y medioambientales, autoridades locales, gobiernos
nacionales e instituciones multilaterales de todo el planeta. Durante el Día Mundial del Comercio
Justo cientos de eventos celebrarán el Comercio Justo y la justicia en el comercio.
La Organización Mundial de Comercio Justo es la red global de Organizaciones de Comercio Justo
en todo el planeta, desde África, Asia y América Latina hasta Europa, Norte América y la Cuenca
del Pacífico. Representa más de 350 Organizaciones de Comercio Justo de más de 70 países.
Más información sobre el Día Mundial del Comercio Justo: www.wftday.info y sobre WFTO: www.wfto.com
“La misión de WFTO es ayudar a mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores y sus comunidades a
través de Comercio Justo. WFTO es la red mundial que aboga por el Comercio Justo, asegurando que las voces de los
productores son escuchadas”.

Growing support of World Fair Trade Day 2010:
First signatures (in alphabetic order)

 Agustín Espinosa (Director of the Iberoamerican General Secretariat, facilitator of the
Iberoamerican Summit)
 Ainhoa Arteta (Opera Singer, Spain)
 Andalusian Fund of Municipalities for International Solidarity
 Andrés Ocaña (Major, Cordoba, Spain)
 Antonio Gringo (Musician, Brazil)
 Antonio Sánchez Villaverde (Member of the Spanish Spanish Parliament)
 Antonio Zurita Contreras (PNUD International Advisor. ART Initiative)
 Basirat Nahibi Otunba (President/Founder, Women Advancement for Economic and
Leadership Empowerment in Africa)
 Cezar Schirmer (Major, Santa Maria, Brazil)
 Chin-Chin Gutierrez (Actress and Environment Advocate, Asia)
 Enrique Leff (Writer and former coordinator of the Environmental Training Network for
Latin America and the Caribbean for the United Nations Environment Program, Mexico)
 Fatma Hussein (Vice-President, Eastern Africa, Women Advancement for Economic and
Leadership Empowerment in Africa)
 Gonzalo Echagüe (Chair of CONAMA, Spain)
 Ismail La Lo (Artist, Senegal)
 Ivar Pavan (Chair of Legislative Assembly, Brazil)
 Joaquín Padilla (Musician, Spain)
 José Luis Lanza Sáez (Sevile Provincial Government)
 Linda McAvan (Member of European Parliament, Vice-President of European Parliament's
Socialist Group)
 Luz Casal (Musician, Spain)
 Myriem Belghiti Kabbage (First Vice-president, Fondation Abbès Kabbage)
 Oum El Ghaït Benessahraoui (Singer, Morocco)
 Pablino Cáceres Paredes (Minister, Social Action Secretariat, Presidency of the Republic of
Paraguay)
 Rural Coalition / Coalición Rural (Mexico – United States of America)
 Vedegylet (Fair Trade Organization, Hungary)

