La ciudad de Valladolid
recibió el título de Ciudad
por el Comercio Justo el
día 6 de mayo de 2016
por la labor realizada a
favor del comercio justo,
sumándose a otras muchas
ciudades españolas y a
cientos de ciudades en el
mundo que ostentan
también dicho título.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN VALLADOLID PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL COMERCIO JUSTO - MAYO 2018.
Este programa conjunto de actividades pretende ser un ejemplo
más del trabajo coordinado de las entidades que conforman el
Grupo de trabajo Local creado en el marco del Programa de Ciudad
por el Comercio Justo para la implantación del comercio justo en
la ciudad, y que está constituido por el Ayuntamiento, la
Universidad y la Plataforma de Comercio Justo de Valladolid, y con
esta programación de actividades se pretende la celebración del
Día Internacional del Comercio Justo - 13 de mayo.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS
POR EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
RUEDA DE PRENSA EN EL AYUNTAMIENTO
Lugar: Salón de Recepciones de la Casa Consistorial (Plaza Mayor, 1).
Fecha y horario: el día 4 de mayo, a las 11:00 horas.
En dicha rueda de prensa participarán distintos representantes de
las entidades participantes en el Grupo de Trabajo Local
(Ayuntamiento de la ciudad, Universidad y Plataforma Vallisoletana
de Comercio Justo) para dar a conocer la programación de
actividades organizadas con motivo de la celebración del Día
Internacional del Comercio Justo.

EXPOSICIONES
1.- Exposición: “Te damos 10 razones para consumir comercio justo” .

mujeres y hombres el destino de los ingresos extras que reciben por
su trabajo.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA
PLATAFORMA DE COMERCIO JUSTO DE VALLADOLID

Exposición de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, que ha
contado con ﬁnanciación de la AECID, de la ONG SED y del Principado
de Asturias.

ACTIVIDADES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL
COMERCIO JUSTO EN LA PLAZA ESPAÑA

3.- Exposición: “Cambia tus zapatos”.
Exposición integrada por imágenes y testimonios, fruto del trabajo
del fotógrafo GMB Akash y se centra en las durísimas condiciones de
trabajo y de vida de los trabajadores y trabajadoras del distrito de
Hazaribag en Bangladesh que se dedican a la producción del calzado
de cuero. El sector de producción del calzado constituye uno de los
sectores de producción en el que se produce mayor vulneración de los
derechos humanos. Por ello, esta exposición pretende sensibilizar y
reivindicar una cadena de suministro de calzado ética, sostenible y
transparente.
Exposición perteneciente a la Campaña Ropa Limpia y que SETEM
coordina para las ONG en el Estado Español desde 1997.
Las tres exposiciones estarán instaladas en el vestíbulo de San
Benito, San Benito 1, desde el día 2 al 31 de mayo, en horario de
9:00 a 14:00 h.

TALLERES EDUCATIVOS Y CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE
COMERCIO JUSTO CON DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS

Exposición a base de viñetas realizadas por distintos humoristas
gráﬁcos de renombre (Andrés Rábago El Roto, Alfonso López, Pilarín
Bayés, Antonio Fraguas Forges, MEL, Malagón, JRMora, Idígoras y
Pachi, Erlich y Ramón), en las que a través del humor y la sátira
reﬂexionan sobre los 10 principios básicos del comercio justo. A
través de sus dibujos, los humoristas gráﬁcos expresan su particular
punto de vista sobre las injustas reglas del comercio internacional y
la alternativa que propone el comercio justo.

Impartición de talleres educativos y charlas informativas con
degustación de productos de comercio justo, dirigidos a distintos
colectivos con los que se trabaja en los servicios sociales municipales
en distintas zonas de la ciudad, grupos de menores, jóvenes, mujeres
y personas mayores.

Exposición de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

JORNADA

2.- Exposición:“Tirar del hilo” .

Organización de Jornada sobre ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible) y Comercio Justo. Organizada por IDEAS y el Área de
Cooperación al Desarrollo de la UVa. Se realizará el 17 de mayo, en la
Universidad de Valladolid.

Exposición a base de 24 fotografías, realizadas por el fotoperiodista
Sean Hawkey, que pretenden dar a conocer el proceso de
producción del algodón en Senegal con criterios de comercio justo,
en el que los productores reciben salarios dignos y justos por su
trabajo. Muestran la labor de pequeños agricultores de Senegal
organizados en cooperativas y donde deciden de forma democrática

ACTIVIDADES ORGANIZADAS
POR LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS
Degustación de productos de comercio justo en los centros de la UVa:
del 10 al 19 de mayo.

Lugar, fecha y horario: plaza de España, día 6 de mayo, de
12:00 a 20:30 h
De 12:00 a 20:30 h
Puestos de comercio justo por parte de las siguientes
entidades: Azacán, PROYDE, Intermón, Eco Germen, Come
sano Come Justo y Sodepaz.
Degustación de productos de comercio justo: café, té,
chocolate…
Juego de la Oca de comercio justo.
Juego 3 en raya de comercio justo.
Publicaciones de Umoya sobre el África Negra.
Regalo de piruletas de comercio justo tras la participación en
alguna de las actividades.
De 12:30 a 13:30 h
Actuación del grupo de jotas de Pilarica.
De 13:30 a 14:30 h
Juego del Trivial Áfricano a cargo de la ONG UMOYA.
De 15:00 a 17:00 h
Comida “de traje” , consistente en compartir solidariamente la
comida aportada por todos los asistentes, organizada por la
ONG SODEPAZ con motivo de su 30 aniversario.
Desde las 17:00 h
Degustación de dulces árabes elaborados por el grupo de
mujeres “Hora del Té”.
De 18:00 a 19:00 h
Cuentacuentos a cargo de Bulgarcita Pingos.
De 19:00 a 19:45 h
Danzas del mundo a cargo de Radalaida.
De 19:45 a 20:00 h
Lectura de maniﬁesto a favor del comercio justo a cargo de
Bulgarcita Pingos.
De 20:00 a 20:30 h
Final de la jornada con más danzas del mundo a cargo de
Radalaida.

