¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
1. Tira del hilo. Indaga cómo se fabrica tu
marca favorita.
2. Descubre productos textiles de
Comercio Justo en las tiendas y puntos
de venta gestionados por nuestras
organizaciones. Hay más de 140 en todas
las comunidades autónomas:
www.comerciojusto.org/tiendas
3. Súmate a las campañas activas para
rastrear el origen y las condiciones en
que se produce la ropa que te pones.
Por ejemplo, la Campaña Ropa Limpia:
www.ropalimpia.org/es/
4. Racionaliza tu consumo. Compra menos
ropa y de mejor calidad. El modelo fast
fashion o moda rápida se basa en una
intensa rotación de las prendas para
ofrecer continuamente novedades a los
consumidores. Esto genera presiones
sobre las trabajadoras y trabajadores,
para poder cumplir con los exigentes
plazos de entrega.
5. Elige tejidos naturales de producción
ecológica en vez de sintéticos o
artificiales. Son reciclables y menos
contaminantes, tanto en su producción
como en la gestión de los residuos que
generan.

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.
Se basa en:
• Condiciones laborales y salarios
adecuados para los trabajadores y
trabajadoras del Sur, que les permitan
vivir con dignidad.
• No explotación laboral infantil.
• Igualdad entre hombres y mujeres:
Ambos reciben un trato y una retribución
económica equitativa.
• Respeto al medioambiente. Los artículos
se fabrican a través de prácticas
respetuosas con el entorno en el que se
producen.

SÍGUENOS EN:
www.facebook.com/CEComercioJusto

@CEComercioJusto

www.linkedin.com/company/coordinadora-estatal-de-comercio-justo

CEComercioJusto

www.comerciojusto.org

¿QUÉ SABES SOBRE LA ROPA
QUE TE PONES?

… ELIGE COMERCIO JUSTO
Te damos algunos ejemplos de los grupos
productores a los que beneficiará tu compra:

En nuestro país, cada persona se gasta en torno a
437 euros en ropa al año, pero ¿qué sabemos, en
realidad, sobre las prendas que nos ponemos…?

Mahaguthi (Nepal)
Reúne a unos 1200 artesanos/as, la mayoría
mujeres, organizadas en pequeños grupos.
Los beneficios que se generan en las ventas se
destinan a mujeres y menores, a los que se les
ofrece ayuda en alimentación, ropa, vivienda,
salud, educación y formación profesional.

Las grandes marcas se han especializado en el
diseño y la distribución. Para abaratar costes, la
confección se subcontrata con talleres textiles del
Sudeste asiático, la India o Marruecos donde los
trabajadores –en su mayoría, mujeres– cosen las
prendas por sueldos miserables durante jornadas
laborales que se extienden durante 12, 14 e
incluso 16 horas diarias en talleres sin las mínimas
condiciones de seguridad e higiene.

TIRA DEL HILO…
Las etiquetas de nuestra ropa nos informan sobre
su composición, origen, instrucciones de lavado…
pero hay muchas cosas que no dicen:
• 21 millones de personas en todo el mundo
trabajan en condiciones de trabajo forzoso
en las diversas formas que adopta la
esclavitud moderna, como la servidumbre
por deudas. El textil y el trabajo agrícola son
los dos sectores en que esta explotación
extrema está más generalizada.
• Producir unos vaqueros requiere casi 7.000
litros de agua.

©CHETNA

• India, Uzbekistán, China, Bangladesh, Egipto,
Tailandia y Pakistán son los países en los que
hay una mayor presencia de menores a lo
largo de la cadena de producción del textil.
• Muerte y confección son un binomio
frecuente. Un edificio conocido como Rana
Plaza, que alojaba cuatro fábricas de ropa en
Bangladesh, se derrumbó en 2013 causando
1.138 muertes y más de 1.500 personas
heridas.
Tira del hilo de las injustas realidades que
esconde gran parte del textil convencional y…

Taller de Mandaluyong
(Filipinas)
Emplea a mujeres en
riesgo de exclusión, la
mayoría madres de familia
que carecen de ingresos
suficientes para vivir. En el
taller reciben formación
profesional y también
sobre derechos laborales y
derechos de las mujeres.

© TALLER DE SOLIDARIDAD

Agrocel (India)
Sus métodos de cultivo son naturales. No utilizan
productos químicos ya que son nocivos para la
tierra y la salud de las y los agricultores. Además
de pagar un precio digno por la producción
(superior al del algodón convencional), les
permite el acceso a mercados internacionales,
les facilita el material de cultivo y les ofrece
asesoría.

