
 PROGRAMA 

MARTES 12 DE ABRIL 

16:30-18:30. Introducción al Consumo Responsable. 

Ángela Plagario. Cooperante Internacional. 

18:30-20:30. Documental: Oro Negro. 

MIERCOLES 13 DE ABRIL 

16:30-18:30. Responsabilidad Social Corporativa. 

Carlos Ballesteros. Universidad Carlos III. 

18:30-20:30. Ciudad por el Comercio Justo. Soberanía Alimentaria y Finanzas Éticas. 

Alipio Muñiz de Gorostiza. Presidente de Ecológicos La Semilla de León y de REAS 

Castilla y León. 

JUEVES 14 DE ABRIL 

16:30-18:30. Comercio Justo, Consumo Responsable y Medio Ambiente. 

Daniel García. Universidad de Valladolid. 

18:30-20:30. Mesa Redonda. Venta en grandes superficies y sellos de garantía. 

Intermón Oxfam y Sodepaz 

 

Degustación de productos de Comercio Justo durante los descansos de todas las 

jornadas. 



A lo largo de la historia el comercio ha jugado un papel muy 
imprescindible. A través de él los pueblos han intercambiado 
bienes, tecnología y modelos culturales, permitiendo un 
enriquecimiento recíproco. 

En la actualidad el comercio está siendo cada vez más 
subordinado y uniformado a las reglas del capitalismo en los 
países del Sur. La producción destinada única y 
exclusivamente hacia la exportación, está causando graves 
consecuencias para los pueblos. Entre otras, la pérdida de 
autosuficiencia alimentaria, el saqueo permanente de los 
recursos naturales y la imposición de hábitos de consumo 
irracionales ajenos a su tradición cultural. 

Los intereses de las multinacionales, que controlan gran parte 
de la producción y del comercio internacional, no es 
generalizar el consumo y el bienestar a toda la humanidad, 
sino reforzar los niveles de consumo entre los que tienen un 
nivel económico suficiente para gastar. 
 
En este contexto, nace el movimiento de Comercio Justo y 
Consumo Responsable, un movimiento que aglutina 
productores, organizaciones sociales, importadores y 
consumidores. Está basado en el diálogo, la transparencia y el 
respeto, y busca una mayor equidad que el comercio 
internacional, asegurando los derechos de productores y 
trabajadores. 
 
 
Ingeniería Sin Fronteras impulsa campañas a favor del 
comercio justo y responsable. ¿Quieres contribuir con 
nosotros a crear una sociedad más justa y más sostenible? 
Opta por un consumo responsable y descubre cómo aplicarlo 
en tu vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

Contacta: 

Ingeniería Sin Fronteras Castilla y León  

Dirección: Paseo del cauce S/N, 47011 Valladolid  

comunicacion@cyl.isf.es  

 

mailto:info@cyl.isf.es

