ESTRATEGIA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO COPADE.

La Fundación COPADE Comercio Para el Desarrollo tiene como principal eje
de actuación la cooperación para el desarrollo, atendiendo a sectores de la
población que atraviesen problemas especiales debido a su pobreza. Su misión
fundamental es promover estructuras socioeconómicas autosostenibles,
respetuosas con el medio ambiente, en grupos desfavorecidos de países del
Sur por medio de relaciones de Comercio Justo que hagan a esos grupos
agentes de su propio desarrollo.
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Para crear una estructura social que posibilite a la ciudadanía ser la
protagonista de su propio desarrollo resulta imprescindible la educación. Por
este motivo COPADE cuenta con su propia Estrategia de Educación para el
Desarrollo, que tiene como objetivo cambiar la forma de pensar y concienciar
sobre la importancia de la solidaridad humana como herramienta para la
construcción de un mundo más justo.
La educación resulta fundamental para contribuir a la toma de conciencia sobre
la necesidad de llevar a cabo un proceso de desarrollo humano y sostenible.
Desde COPADE creemos en la Educación para el Desarrollo (EpD) como un
instrumento que modifique conductas y hábitos para mejorar la sociedad.
Dentro de nuestro trabajo en EpD nos enfocamos en resolver la necesidad de
más participación de personas y colectivos dentro del consumo responsable,
sensibilizados sobre la situación de los países del Sur. Los ciudadanos y
ciudadanas de países del Norte no somos meros espectadores de un problema
ajeno dispuestos a ayudar desde fuera a los menos favorecidos, sino que
debemos ser parte integrante de la solución y por ello, nuestras campañas,
actividades… van dirigidas de forma permanente a los consumidores/as y el
público en general, a establecer nuevas vías o cauces de participación con
empresas, universidades y administraciones públicas que estimulen esa nueva
relación Norte-Sur que potenciamos. ¿Qué lógica puede tener promover
cambios en los métodos de producción y de distribución si no lo hacemos en
las formas de consumo? La compra de productos de Comercio Justo
representa una de las alternativas más directas para el ejercicio de un consumo
responsable, de ahí que utilicemos este instrumento para intentar alcanzar
nuestro doble objetivo de conseguir proteger nuestros bosques y proteger a los
artesanos y artesanas que trabajan y viven de esos bosques. La ciudadanía ha
de ser consciente de que la erradicación de la pobreza, la exclusión y el
compromiso por la promoción del desarrollo de los pueblos exigen un cambio
en las políticas y en los modelos de crecimiento.
Nuestro objetivo.
La Educación para el Desarrollo pretende que las personas adquieran un
conocimiento sobre los desequilibrios económicos, sociales y culturales que
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existen entre los pueblos, sus causas y sus graves consecuencias sobre las
condiciones de vida de las personas. Que puedan reconocer, comprender y
respetar las diferencias entre culturas y valorar sus riquezas, y en base a esto,
lograr un cambio de actitudes.
En la denominada quinta generación de la EpD, ésta se orienta hacia la
ciudadanía global, asumiendo el objetivo de construir una nueva sociedad civil
comprometida con la solidaridad, desde la participación ciudadana y la
corresponsabilidad. La EpD debe afrontar críticamente el fenómeno de la
globalización en términos de justicia y equidad y promover pautas de
participación y acción ciudadana frente a las dinámicas generadoras de
pobreza y desigualdad.
En COPADE asumimos la definición de EpD recogida en la Estrategia de EpD
de la Cooperación Española, nacida de un amplio consenso:
“La educación para el desarrollo es el proceso educativo (formal, no formal e
informal) constante encaminado, a través de conocimientos, actitudes y
valores, a promover una ciudadanía global generadora de una cultura de la
solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión así como
con la promoción del desarrollo humano y sostenible. Ortega 2007”.
Uno de los grandes problemas para la conservación de los bosques y de su
biodiversidad, principalmente en zonas tropicales, es la tala ilegal. Ésta
contribuye a la deforestación, arruina los esfuerzos de gestión forestal
responsable, estimula la corrupción y la evasión fiscal y reduce los ingresos de
los países productores, afectando a millones de personas que habitan y
dependen de los bosques y sus recursos.
Según estimaciones del Banco Mundial, las talas ilegales y su mercado
asociado suponen, a los países productores, pérdidas anuales de entre 10.000
y 15.000 millones de dólares, de los que entre el 4,2 y el 6,2% se deben al
impacto del consumo español, pues el 17% de las importaciones españolas de
madera proceden de regiones donde las talas ilegales son prácticas habituales.
Entre las alternativas surgidas después de la cumbre de Río para promover la
conservación de los bosques y luchar contra las talas ilegales y la
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deforestación, la certificación forestal de la organización internacional Forest
Stewardship Council (FSC) ha demostrado ser la que ha tenido mayor impacto
desde el punto de vista de resultados prácticos. De esta manera, a través de un
sistema de etiquetado, el consumidor/a puede conocer el origen de los
productos que compra y optar por aquellos que le ofrecen garantías de
sostenibilidad. Cabe destacar que el sello FSC es el único apoyado por las
principales ONG´s ambientales y sociales de todo el mundo. En concreto, en
España está apoyado por WWF y GREENPEACE.
Para que el sistema funcione y pueda tener un impacto significativo en la
conservación de los bosques, es necesario concienciar a la sociedad sobre su
responsabilidad como consumidores y consumidoras de productos forestales.
El Comercio Justo (C.J) se ha convertido hoy en día en una herramienta muy
útil para el desarrollo sostenible de aquellos grupos más vulnerables. El CJ les
permite acceder al mercado internacional, un mercado que de otra forma sería
inalcanzable para ellos/as por medios técnicos, precios, etc. Debido a su
escasez de medios económicos no tienen acceso a préstamos de la banca
comercial, no tienen mercado donde vender sus productos y si exportan es a
costa de recibir unos salarios o precios por sus productos muy inferiores a los
del mercado y, en muchos casos, tan bajos que ni siquiera cubre sus costes de
producción. A través del CJ, los productores y productoras de los países más
pobres tienen una forma de salir de las economías de subsistencia que
caracterizan a estos grupos.
COPADE a través de sus acciones de EpD pretende atacar precisamente la
raíz del problema. Es decir, si conseguimos promover un consumo responsable
de productos forestales certificados y realizados en condiciones de Comercio
Justo conseguiremos que las importaciones españolas de madera ilegal se
reduzcan drásticamente, a la vez que apoyaremos el trabajo de las
cooperativas de los países del Sur que fabrican en condiciones de Comercio
Justo. Esto último implica: condiciones laborales dignas, eliminación de la
explotación infantil, respeto al medio ambiente, transparencia en la gestión,
reinversión de los beneficios en proyectos comunitarios locales, etc.
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La unión de garantías medioambientales (con el certificado FSC) y garantías
sociales (que ofrece el Comercio Justo), asegura las máximas garantías con un
doble certificado en los productos, frente a consumidores/as potenciales de
productos de madera (particulares, empresas y Administraciones Públicas). Por
otra parte, significa un claro avance para los productores/as de productos en
madera, ya que mejoraría sus condiciones de vida al penetrar en los mercados
con sus productos en mejores condiciones.
Desde COPADE nos planteamos cambios unidos a la transformación de la
sociedad, creemos en la Educación para el Desarrollo como herramienta útil
para la comprensión, la motivación, el análisis crítico en el contexto de un
mundo cada vez más complejo, global e interdependiente. Trabajamos la
Educación por y para un Comercio Justo como conexión con otros ámbitos de
actuación como son el Consumo Responsable y la Economía Solidaria.
Nuestra estrategia de trabajo.
Ante la degradación actual de los bosques a nivel mundial y los desequilibrios
en los intercambios comerciales, desde COPADE se busca sensibilizar a la
sociedad sobre el consumo responsable de productos forestales. Informando y
fomentando el consumo responsable de productos forestales que cumplen con
una doble garantía: han sido producidos bajo criterios de sostenibilidad
medioambiental (certificados con el sello FSC) y en condiciones de Comercio
Justo.
- Promovemos acciones locales que puedan influir en cambios más globales
cuestionándonos el modelo de desarrollo actual.
- Trabajamos en red, principalmente a través de la plataforma Madera Justa
con: Empresas (ventajas comerciales y RSC), Administraciones Públicas
(compromiso de compra responsable sustentado por diversas leyes), Centros
Educativos, otras ONGs, Sindicatos y Asociaciones Empresariales o de
Consumidores…
- Participamos en espacios de debate, reflexión y trabajo conjunto:
FONGDCAM (Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid), AEF
(Asociación Española de Fundaciones), CECJ (Coordinadora Estatal de
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Comercio Justo), Coordinadora Cantabra de ONGD, FSC España (Forest
Stewardship Council), FIARE, AEF. Asociación Española de Frundraising, FSC
Internacional, Organización Mundial de Comercio Justo WFTO, Red Ibérica de
Comercio Forestal de WWF.
- Definimos los grupos objetivo en las distintas áreas de trabajo: comercio justo,
certificación forestal, RSC, campañas de sensibilización, captación de
socios/as, formación…

Nuestra metodología.
La metodología principal de COPADE dentro de nuestro trabajo en EpD y a
través de la Campaña Madera Justa ha consistido en aprovechar la sinergia de
diferentes organizaciones vinculadas al comercio justo y la conservación
ambiental unida al interés de las administraciones públicas y del propio
parlamento español en el Comercio Justo y el cambio climático.
A través de nuestros proyectos de EpD hemos conseguido difundir y dar a
conocer principalmente a empresas, universidades, administraciones públicas y
al consumidor en general el consumo responsable y la certificación forestal
FSC, y la propia certificación FSC en productos de Comercio Justo, como
medio para garantizar el sostenimiento de las explotaciones forestales. A través
de la Campaña Madera Justa fomentamos el consumo de productos forestales
con sello FSC (muebles y complementos de madera, papel, corcho, etc.) como
medio para favorecer la conservación de los bosques. Siempre teniendo
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presentes los fines y objetivos de las dos entidades impulsoras de la campaña
(COPADE y FSC España).

La Campaña “Madera Justa” se ha centrado y seguirá haciéndolo en la
promoción del consumo responsable de productos forestales certificados FSC y
realizados en condiciones de Comercio Justo, a través de dos líneas
principales:
- Sensibilización de la población: diseño, edición y distribución de material
divulgativo, realización de actos informativos, elaboración y distribución de
material en centros educativos, impartición de charlas y mantenimiento de la
página web, boletines electrónicos…
- Continuar estableciendo contactos y buscando apoyos entre las empresas,
universidades y administraciones públicas: creación de una red en la que
dichos sectores se vean representados y

participen activamente en la

campaña con un firme propósito de base: tratar de establecer nuevos modelos
en las relaciones comerciales y empresariales Norte-Sur. Esto nos permitirá
seguir creando sinergias y nuevas alternativas de colaboración entre distintas
entidades lo que facilitará el trabajo en red.
Nuestros/as beneficiarios/as.
- Centros Educativos, ONGD, sindicatos y asociaciones empresariales o de
consumidores… los diferentes colectivos sociales pueden promover entre la
ciudadanía la concienciación en valores relacionados con la defensa de los
recursos naturales y los derechos de los trabajadores/as en el Norte y el Sur.
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COPADE apoya en le elaboración de materiales y medios necesarios para
difundir el mensaje (videos, materiales didácticos, folletos informativos, etc.)

- Empresas, desde COPADE potenciamos la relación con empresas aportando
ventajas comerciales y en Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Para las
empresas que participan en la plataforma Madera Justa esto supone una
ventaja competitiva en sus líneas de producción y comercialización porque
ayuda a explorar nuevos nichos de mercado gracias al valor añadido que
reportan al producto sus garantías sociales y medioambientales. Además de
posicionar a la entidad como una empresa social y ambientalmente
responsable, lo que hará que sus productos y servicios sean altamente
valorados por el consumidor concienciado con el entorno. Además desde
COPADE se les acompaña en procesos de implementación de criterios de
RSC, voluntariado corporativo y sensibilización tanto de la Dirección como de
los y las trabajadoras. Serán además un canal para llegar a otros públicos,
tales como clientes o proveedores.
- Universidad, trabajamos con universidades como canales de movilización
social y sensibilización a través de convenios, cursos de formación, actividades
de sensibilización, voluntariado, exposiciones…
- Administraciones Públicas, la administración pública en España es
responsable de casi la mitad del consumo, eso significa que modificando
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conductas en las AA.PP. estamos dando un paso muy importante. Es un
proceso lento, pero es necesario modificar legislaciones, incidir en los pliegos
de contratación pública, en el consumo interno de las empresas públicas…
creemos que un compromiso en materia de compra responsable de productos
forestales, como por otra parte establecen la Ley de Montes y otras
disposiciones legales nacionales y europeas que dan prioridad al empleo de
madera certificada para frenar la deforestación y la degradación de los recursos
forestales.
- Sociedad en general, será destinataria tanto del mensaje de sensibilización de
COPADE como de forma particular de la Campaña Madera Justa, a través de
actos de calle y de divulgación, exposiciones, publicaciones, apariciones en
medios de comunicación, videoforums, folletos informativos, personas que se
acercan a nuestras tiendas, foros o ferias en las que participamos. Así como a
través de nuestros canales de comunicación activa a través de Internet (webs
de COPADE y Madera Justa, redes sociales…).
- También como beneficiarios/as indirectos, están los grupos productores
forestales de madera certificada FSC, cooperativas, explotaciones forestales,
agricultores de países del Sur donde trabaja COPADE (en total más de 4.000
personas) que viven de la explotación, transformación y comercialización de la
madera en países en desarrollo, ya que nuestros trabajo tiene como fin último
la mejora de la calidad de vida de estas personas y la protección de sus
bosques. El trabajo de Madera Justa en España está muy ligado al trabajo que
COPADE desarrolla en Centroamérica con beneficiarios/as directos. Estos
carpinteros viven en gran medida de la exportación que realizan a España a
través del canal del Comercio Justo que les proporciona COPADE. Han
recibido formación y capacitación para mejorar sus técnicas productivas, para
que puedan gestionar y administrar un negocio y, sobre todo, se les ha
sensibilizado para que utilicen exclusivamente madera con certificación FSC.
Nuestro enfoque.
Desde COPADE en nuestras sesiones de trabajo en EpD utilizamos un enfoque
socio-afectivo (sentir, pensar y actuar). Unimos teoría y práctica trabajando de
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forma integral desde el 'sentir' (actitudes), 'pensar' (contenidos) y 'actuar'
(comportamiento).
Desde este planteamiento, se entiende que es necesario combinar la
transmisión de la información con la vivencia personal para lograr que surja una
actitud afectiva. El enfoque socio-afectivo parte del trabajo de empatía, el
sentimiento de concordancia y correspondencia con la otra persona, que
permite desarrollar la seguridad y la confianza en uno mismo o en una misma,
así como habilidad comunicativa verbal y no verbal. Se trata, en definitiva, que
como individuos que forman parte de un grupo, cada cual viva en carne propia
una situación empírica, la analice, la describa y sea capaz de comunicar su
vivencia.

Es fundamental que el grupo describa sus vivencias. Una de las grandes
dificultades de la educación en general es la falta de imaginación y
planteamientos creativos a la hora de transmitir contenidos desde metodologías
alternativas a la clase magistral o, en el mejor de los casos, al trabajo en
pequeños grupos. Es importante señalar que desarrollar los contenidos teóricos
de acuerdo con este tipo de metodologías también supondrá, a la larga, un
mejor aprovechamiento del tiempo y la obtención de mejores resultados,
además de contribuir al desarrollo humano de las personas a las que van
destinadas la actividad.
Nuestras prioridades transversales.
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Lucha contra la pobreza: En COPADE trabajamos por un consumo
responsable de productos forestales certificados FSC y de Comercio Justo. El
Comercio Justo es un movimiento alternativo al comercio tradicional que trata
de favorecer a los pequeños artesanos y agricultores de los países mas
pobres. El Comercio Justo es un medio para la comercialización de los
productos de esos artesanos, que de otra forma solo tendrían acceso al
mercado local, que muchas veces es insuficiente para mantener a sus familias.
Por ello, el Comercio Justo se ha convertido en una herramienta eficaz para
luchar contra la pobreza y para crear iniciativas productivas que generan
beneficios para los más pobres. Esto está permitiendo que muchas personas
salgan de las economías de subsistencia en las que vive gran parte de la
población de los países del Sur. En el caso de nuestros proyectos, los
productos forestales cuyo consumo se intenta fomentar son realizados por
artesanos de Honduras y Guatemala que trabajan con COPADE siguiendo los
criterios del Comercio Justo. En la medida que va aumentando su consumo
cada vez podremos incluir a más grupos de artesanos y aumentar su
producción.
Defensa de los derechos humanos: El Comercio Justo promueve, como uno
de sus principios, una gestión democrática y participativa de los grupos
productores. Para ello, se fomenta la creación de cooperativas o asociaciones y
se las da apoyo en su funcionamiento interno y organizativo. El CJ lucha por
conseguir unas condiciones laborales dignas para todos los productores en
base a las normas de la OIT. Trata de erradicar la explotación infantil y de
favorecer un reparto equitativo de la riqueza. En este sentido el CJ se
complementa con el Pacto Mundial de Naciones Unidas que trata de conseguir
un compromiso voluntario de las entidades de todo el mundo en
responsabilidad social. Nuestros grupos de beneficiarios en el Sur trabajan
según los criterios de CJ establecidos por la WFTO, de la que COPADE es
miembro.
Equidad de género: Uno de los criterios de Comercio Justo que estableció en
su momento la WFTO y la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) es
precisamente que en los grupos productores se den condiciones de igualdad
de oportunidades para la mujer. COPADE, como ONG de desarrollo verifica
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que los grupos productores a los que compra su mercancía cumplen estos
criterios. En el caso de la igualdad de género, COPADE imparte seminarios
sobre el tema a todos los grupos con los que trabaja en el Sur (es más, uno de
los requisitos para trabajar con COPADE es asistir al seminario) y, en algunos
casos, ha adoptado medidas de discriminación positiva como medio para
favorecer el acceso de la mujer a tareas productivas en los talleres de los
artesanos.
Por tanto, el impacto de género es primordial y para COPADE está en todas las
acciones que se llevan a cabo en el Sur como eje transversal. De hecho,
alguno de los grupos con los que trabaja COPADE está formado
exclusivamente por mujeres, que, aun no siendo grupos que trabajan la
madera, se han visto beneficiados por el proyecto de sensibilización ya que un
compromiso de las empresas participantes en la campaña es incorporar
gradualmente productos FSC y de Comercio Justo en sus instalaciones: café,
productos de regalo, textil, cerámica, etc.
Además, en todos nuestros materiales y comunicaciones se utiliza un lenguaje
inclusivo y no discriminatorio. Resaltar que también se ha conseguido un
impacto de género en el trabajo realizado en el marco de la campaña con los
grupos de mujeres y hombres con los que se ha trabajado, en todas nuestras
actividades introducimos el enfoque de igualdad de oportunidades, revisando el
grado de participación y promoviendo la participación activa de asociaciones y
grupos de mujeres. COPADE cuenta con una estrategia específica de igualdad
de género.
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Sostenibilidad ambiental: COPADE, tiene como misión “promover estructuras
socioeconómicas sostenibles y respetuosas con el medioambiente, en grupos
productores de países desfavorecidos a través del Comercio Justo y el
Consumo Responsable haciendo que estos sean agentes de su propio
desarrollo”, por tanto es un eje de trabajo fundamental para nuestra
organización.
Sin duda el gran logro conseguido con la campaña Madera Justa es la mejora
en la sostenibilidad de las explotaciones forestales. Los bosques del planeta,
especialmente los bosques tropicales, están en grave peligro. La campaña
fomenta el uso responsable de los productos de madera de forma que se
impulsa el consumo de productos con certificación forestal FSC. Este sello
garantiza que los bosques son explotados de una forma racional y que,
además, se tienen en cuenta consideraciones sociales y económicas. Este
sello es el único que apoyan organizaciones tan importantes como WWF y
Greenpeace. En nuestro caso, trabajamos con productores artesanos que
utilizan madera certificada FSC para la realización de sus muebles y
complementos. Además, COPADE ha conseguido que varios talleres de
Honduras se certifiquen en cadena de custodia, es decir todo el proceso y su
trazabilidad está garantizado para la venta en España. Sin duda la contribución
de la campaña a este objetivo ha sido enorme y, de ahí que estemos recibiendo
el apoyo de tantas organizaciones medioambientales y sociales
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Respecto a la diversidad cultural: El sistema FSC contempla en sus
estándares para la certificación de comunidades forestales criterios sociales y
de protección de los derechos de las poblaciones indígenas. Por su parte, el CJ
apoya especialmente a las comunidades indígenas y minorías étnicas de los
distintos países donde se trabaja y vela por la no discriminación por sexo, raza,
etnia o religión.
Incorporación

de

nuevas

tecnologías

de

la

información

y

la

comunicación: Desde COPADE se están utilizando las nuevas tecnologías
para hacer llegar el mensaje a los consumidores y consumidoras finales. En
ese sentido, COPADE gestiona dos webs de difusión www.copade.org y la
propia de la campaña www.maderajusta.org, con un espacio dedicado
exclusivamente a las empresas. También tenemos una presencia continuada
en redes sociales (facebook y twitter), blogs y boletines electrónicos.
Nuestros ejes de actuación.
COPADE desarrolla su Estrategia de Educación para el Desarrollo sobre
cuatro ejes, que son complementarios y están estrechamente vinculados:
formación,

investigación,

sensibilización

y

comunicación.

También

trabajamos incidencia política y movilización social (ver estrategia propia de
incidencia política elaborada por COPADE).
Formación:
Con nuestro trabajo en formación buscamos comprender los problemas,
concienciar y orientar la acción hacia un cambio a nivel local y global. A través
de objetivos ligados a actitudes y valores conseguir que a nuestro
destinatario/a previamente definido le llegue nuestro mensaje.
Por un lado, en los países del Sur, trabajamos enseñando a los grupos menos
favorecidos sistemas de producción para que sean cada vez más
autosuficientes. Por otro, entre la sociedad española, las administraciones
públicas y las empresas, informamos y concienciamos entre otros aspectos,
sobre las desigualdades Norte-Sur, la situación de los pueblos empobrecidos,
la importancia del Comercio Justo para mejorar sus condiciones de vida, o la
necesidad de trabajar activamente en defensa de los recursos naturales
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promoviendo una gestión forestal sostenible que respete a los trabajadores/as,
comunidades locales y pueblos indígenas.
Para crear una estructura social que posibilite a los grupos desfavorecidos en
los países del Sur ser actores de su propio desarrollo resulta imprescindible la
educación y formación.

COPADE lleva trabajando en proyectos productivos del sector forestal desde
sus comienzos, siempre bajo los criterios del Comercio Justo. En los 14 años
de experiencia de COPADE se ha hecho mucho hincapié en la formación de los
productores locales para el desarrollo de proyectos económicos y sociales.
COPADE está presente en toda la cadena de producción, en el Sur y en el
Norte. En el Sur con acciones de formación productiva, formación básica en
administración y género como medida transversal en todos sus proyectos,
asociacionismo y empoderamiento de los grupos, apoyo para la compra de
madera FSC, secado de madera, almacenamiento y comercialización local. En
el Norte: comercialización de los productos a través de tiendas propias y
ajenas, sensibilización sobre consumo responsable a la ciudadanía, ferias,
charlas, stands y muy especialmente a través de la plataforma de trabajo
Madera Justa.
La educación/formación resulta fundamental para contribuir a la toma de
conciencia sobre la necesidad de llevar a cabo un proceso de desarrollo
humano y sostenible.
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Algunas de nuestras líneas de acción son:
-

Actividades educativas con niños/as y jóvenes, realización de cursos y

talleres en centros escolares, asociaciones de jóvenes, siempre dentro de
proyectos amplios y continuados en el tiempo con el fin de poder evaluar su
impacto.
- Edición y publicación de videos, materiales didácticos, folletos informativos,
manuales de consulta…
- Formaciones, cursos y talleres tanto dentro de la educación formal (proyectos
educativos) como en la no formal.
- Participamos en congresos, mesas redondas y jornadas, trabajando en red
con grupos de influencia.
- Participación en foros, ferias, mercadillos de Comercio Justo, a través de
nuestros puntos de venta sensibilizamos sobre comercio justo y consumo
responsable.

- Debate, documentación y análisis sobre el Comercio Justo como parte de la
EpD gestionando nuestros propios recursos dentro de las distintas áreas de
trabajo de Copade.
- Exposiciones y materiales de sensibilización con un impacto más visual.
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Investigación:
Desde Copade trabajamos la investigación como una pieza clave dentro de un
modelo de transformación, analizando cuestiones relacionadas con el
desarrollo a través del comercio justo y la certificación FSC a la vez que
buscamos propuestas.
Entre nuestras publicaciones técnicas se encuentran:
(http://www.maderajusta.org/recursos/subitemguias)
- Guía práctica para una reforma sostenible.
- Guía de la Responsabilidad Social y Ambiental en el sector forestal.
- La certificación forestal como clave de responsabilidad.
- Compra responsable de productos forestales (Papel y Madera).

Sensibilización y Comunicación:
Nuestro trabajo en sensibilización y comunicación consiste en alertar sobre
situaciones de injusticia, sobre las causas de la pobreza, sobre las injustas
relaciones comerciales Norte-Sur, vulneración de los derechos humanos, la
degradación del medio ambiente y también sobre las alternativas que existen
buscar propuestas sobre un ítem concreto dirigiéndonos a la población en
general con mensajes sencillos y breves.
En el Sur el objetivo principal es construir, de manera colectiva, un plan de
incidencia política dirigido a mejorar las condiciones de vida y de trabajo a los
17

beneficiarios/as, procurando influenciar a tomadores de decisiones. En el Norte
COPADE se encamina a sensibilizar a la ciudadanía española y a dar a
conocer sus propuestas para configurar un mundo más equitativo basado en
relaciones comerciales justas, permitiendo el acceso al mercado español a los
productos procedentes de los grupos productores en los países del Sur y para
contribuir a su desarrollo económico y social.

De este modo, se pretende aumentar el conocimiento sobre la realidad del Sur
y la realidad del Norte, facilitando que los/as ciudadanos/as conozcan las
fuerzas económicas, sociales y políticas que determinan el desarrollo de una
comunidad y sus perspectivas.
Mediante las acciones de sensibilización y comunicación, como seminarios,
charlas, mesas redondas, talleres, participación en ferias, mercadillos
solidarios, por todo el territorio nacional e incluso asistiendo a foros de debate
internacionales, COPADE contribuye a que las personas puedan conocer las
causas de la pobreza así como invitarles a poner en marcha su solidaridad,
corresponsabilizándoles en la lucha contra la pobreza y la exclusión. Además,
pone al alcance de la población materiales de comunicación como folletos,
boletines y catálogos, además de explicar su cometido y actividad en la página
web y redes sociales. De este modo, se pretende aumentar el conocimiento
sobre la realidad del Sur y la realidad del Norte, facilitando que los
ciudadanos/as conozcan las fuerzas económicas, sociales y políticas que
explican y provocan la existencia de la pobreza, la desigualdad y la
marginación, animándoles a adopten nuevas pautas de conducta que tiendan
una mano al desarrollo de los más desfavorecidos. Y esto COPADE lo lleva a
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cabo informándoles sobre los principios y valores del Comercio Justo,
Consumo Responsable o la importancia de adquirir productos de madera con
certificado FSC, que garantiza un uso respetuoso de los bosques. Se trata, en
definitiva, de difundir entre la sociedad y educar mediante los valores COPADE:
- Solidaridad: como valor fundamental que nos mueve al apoyo incondicional
hacia las personas en situación de pobreza, injusticia o discriminación.
- Compromiso: de todos y cada uno, necesario para mutar de unas formas de
consumo no sostenibles a otras más justas y responsables.
- Protagonismo de los grupos desfavorecidos: que han de ser por sí mismo los
principales agentes de su desarrollo.
- Defensa activa de los recursos naturales: como medio para alcanzar un
desarrollo sostenible.
Otros medios eficaces con los que COPADE está logrando sensibilizar a la
población son las campañas, que terminan convirtiéndose en un eficaz
instrumento aglutinador de acciones de EpD, pues articulan la sensibilización,
la educación-formación y la comunicación social entre otros aspectos.
En concreto, desde 2008 COPADE está al frente de la campaña “Madera
Justa”. Esta campaña se dirige a la ciudadanía española, organizaciones
públicas y privadas y en una segunda fase a la ciudadanía europea para
fomentar el consumo responsable de productos forestales y de productos
realizados en condiciones de Comercio Justo.
Desde su lanzamiento hasta la fecha Madera Justa ha conseguido reunir a más
de 30 socios y colaboradores. Entre los socios se encuentran organizaciones
no gubernamentales de reconocido prestigio en materia medioambiental (como
Greenpeace), administraciones públicas, universidades y empresas.
Esta campaña, pionera por aunar criterios de Comercio Justo con certificación
medioambiental está dotada de un plan de comunicación que contempla
acciones de difusión en distintos soportes: anuncios en prensa escrita, píldoras
en radio, videos, página web, blog, presencia en redes sociales… Además de
la participación en foros de debate, seminarios, ferias, festivales, etc., y la
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distribución de materiales como papel de campaña (confeccionado bajo
criterios de comercio justo y certificación medioambiental), lapiceros, folletos,
trípticos informativos y boletines en todo tipo de eventos sociales y
medioambientales en los que participa.
Entre las actuaciones redundantes en el desarrollo de estas poblaciones, se
han desplegado distintas acciones formativas y de capacitación a grupos de
productores/as y artesanos/as sobre aspectos como administración y
contabilidad, gestión de microempresas (para fortalecer el tejido empresarial de
las comunidades), producción en serie, embalaje de muebles, calidad del
acabado, embalaje y confección, diseño y nuevas tendencias, comercialización,
Comercio Justo, asociacionismo e igualdad de género. La labor de COPADE se
encamina asimismo a sensibilizar a la ciudadanía española y a dar a conocer
sus propuestas para configurar un mundo más equitativo basado en relaciones
comerciales justas, permitiendo el acceso al mercado español a los productos
procedentes de los grupos productores en los países del Sur, para contribuir a
su desarrollo económico y social.
Otras herramientas de Educación para el Desarrollo.
Dentro de su Estrategia de Educación para el Desarrollo, COPADE se ha
embarcado en un proyecto que permite contribuir altamente a los objetivos de
sensibilización: el turismo responsable. Consiste en una forma de hacer turismo
que contribuye a la conservación del patrimonio natural y cultural y al
fortalecimiento de la identidad local. Además aporta sostenibilidad económica,
medioambiental y sociocultural.
La Fundación COPADE ha comenzado a operar en este campo, concretamente
por medio del proyecto llamado “La Ruta de la Madera”, que trata de fomentar
un turismo responsable que suponga una fuente de ingresos a corto, medio y
largo plazo para las comunidades forestales y de artesanos de Honduras. Al
mismo tiempo, esta modalidad turística abre la posibilidad de sensibilizar a los
turistas como consumidores responsables y concienciados.
Otra herramienta útil de sensibilización para COPADE que se enmarca dentro
de la EpD son los programas de voluntariado internacional, en el que
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participan voluntarios/as que quieren conocer de primera mano la realidad de
los artesanos/as y productores con los que COPADE trabaja en Honduras.
Voluntarios/as seleccionados por COPADE teniendo en cuenta los perfiles
profesionales demandados desde nuestra sede en San Pedro Sula (Honduras).

Mención especial merece la contribución a la EpD que se ha realizado desde
las tiendas COPADE en Madrid, Albacete y Torrelavega. Su personal
especializado informa a los clientes sobre el proceso de elaboración de los
productos que encuentra, constituyéndose muchas veces en el primer punto
informativo del ciudadano sobre criterios de comercio justo y consumo
responsable, así como certificación medioambiental. Desde que una persona
entra en la tienda se le informa acerca de las relaciones Norte-Sur, sobre cómo
mejorar el medioambiente o cómo contribuir desde el Norte a disminuir las
desigualdades sociales y económicas de este mundo global. Y se le recuerda
que adquiriendo productos de comercio justo está poniendo su granito de arena
para hacer un mundo más justo para todos y todas.
Incluso las tiendas de Comercio Justo COPADE sirven en ocasiones como
punto de encuentro más apropiado para organizar talleres dirigidos a niños/as y
adolescentes – por intermediación de los centros educativos- para inculcar a
las nuevas generaciones la importancia de asumir pautas de consumo.
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Trabajo con empresas.
Desde COPADE potenciamos la relación con empresas aportando ventajas
comerciales y en Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Para las
empresas que participan en la plataforma Madera Justa esto supone una
ventaja competitiva en sus líneas de producción y comercialización porque
ayuda a explorar nuevos nichos de mercado gracias al valor añadido que
reportan al producto sus garantías sociales y medioambientales. Además de
posicionar a la entidad como una empresa social y ambientalmente
responsable, lo que hará que sus productos y servicios sean altamente
valorados por el consumidor concienciado con el entorno. Además desde
COPADE se les acompaña en procesos de implementación de criterios de
RSC, voluntariado corporativo y sensibilización tanto de la Dirección como de
los y las trabajadoras. Serán además un canal para llegar a otros públicos,
tales como clientes o proveedores.
Desde COPADE trabajamos con las empresas como consumidor responsable,
el comercio justo es una herramienta para intercambiar bienes y servicios entre
dos partes interesadas, que contribuye a satisfacer necesidades insatisfechas
de un público objetivo. No obstante, no se puede obviar que el comercio se ha
convertido en una herramienta perversa, no por su fin, pero sí por su uso, que
contribuye a fomentar las desigualdades entre poblaciones a través de una
distribución

injusta

de

los

recursos.

Las

empresas,

como

grandes

consumidores de mercado y proveedores de productos, deberían ser
consecuentes con la gran responsabilidad que implica ser agentes principales
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del comercio y reconocerse corresponsables en las relaciones derivadas de las
transacciones internacionales de productos.
Según señala la Comisión Europea, la principal consecuencia del Comercio
Justo es que los productores de los países en desarrollo pueden obtener
mayores ingresos por sus productos y tienen más posibilidades de encontrar
nuevos mercados. Esto tiene repercusiones mayores, en la medida en que
mejora el nivel de vida de las comunidades y, por tanto, del país. Es más, el
Comercio Justo tiene consecuencias a nivel macroeconómico, ya que participa
en la reducción de las disparidades existentes entre países desarrollados y
países en desarrollo. El Comercio Justo se configura como una solución micro,
con repercusión macro, a los problemas estructurales de la pobreza. En este
sentido, una empresa que decida adquirir mobiliario, papel o café de Comercio
Justo, debería pensar en complementar esta acción con un buen programa de
EpD dirigido a sus empleados/as o, incluso, a la sociedad, para que el impacto
llegue más allá y sirva para generar una conciencia crítica e impulsar a la
acción a su capital humano y su entorno.
Con nuestro trabajo en Responsabilidad Social Corporativa acompañamos en
procesos emprendidos por empresas con las que existe una relación directa a
la vez que promovemos que las empresas sean también agentes de cambio
como así reconoce El Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012
«la construcción de una sociedad comprometida de una forma continuada con
la erradicación de la pobreza y con el desarrollo humano y sostenible debe ir
acompañada necesariamente de un proceso educativo que informe, forme y
comprometa a la ciudadanía, bajo el modelo de lo que se ha venido a
denominar Educación para el Desarrollo (ED) para la ciudadanía global. Este
planteamiento trata de facilitar una comprensión crítica del modelo de
globalización que permita reafirmar el vínculo entre el desarrollo, la justicia y la
equidad, que promueva una conciencia de ciudadanía global ligada al tema de
la corresponsabilidad y orientada a la implicación y a la acción local y global».
El efecto multiplicador de las empresas, así como su capacidad de incidencia
sobre sus grupos de interés, adquieren especial relevancia en la construcción
de una ciudadanía global, crítica y comprometida con el desarrollo humano. De
esta manera, según recoge el propio Plan Director, la ED se configura como un
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ámbito estratégico de la cooperación, porque a través de estas se contribuye a
que la ciudadanía pueda responder a los retos que plantea el actual proceso de
globalización, y de manera coherente con el enfoque basado en los derechos,
la promoción de las capacidades humanas y la ayuda inclusiva. La EpD
desarrolla en la ciudadanía competencias que aumentan la concienciación y el
compromiso ciudadano con los derechos humanos, la responsabilidad social, la
igualdad entre los sexos, o el sentimiento de pertenecer a un solo mundo. A
través de la EpD se amplia la visión global y se toma conciencia de las
disparidades existentes entre la diversas condiciones de vida de los seres
humanos y de los esfuerzos que se realizan para superarlas y en la necesidad
de participar en acciones democráticas que influyan en las situaciones sociales,
políticas, económicas o medioambientales que afectan a la pobreza y al
desarrollo humano y sostenible. La EpD se define como un proceso educativo
(formal,

no

formal

e

informal)

constante

encaminado,

a

través

de

conocimientos, actitudes y valores, a promover una ciudadanía global
generadora de una cultura de la solidaridad comprometida en la lucha contra la
pobreza y la exclusión así como con la promoción del desarrollo humano y
sostenible. Por ello, las empresas encuentran en este sector un amplio y
fructífero campo en el que desarrollar numerosas actuaciones orientadas a
concienciar e impulsar a la acción, tanto a sus empleados, como a las
comunidades donde se encuentran insertas. La corresponsabilidad y suma de
esfuerzos entre los diferentes agentes implicados en el desarrollo (ONGD,
gobiernos,

empresas

e

instituciones

educativas,

entre

otros)

resulta

imprescindible para lograr los objetivos de la EpD.
La labor que desarrolla COPADE en el campo de la Educación para el
Desarrollo parte de la base de que en los cambios globales debe participar una
ciudadanía responsable, crítica y comprometida con la transformación de la
realidad, que se preocupa por los acontecimientos que suceden en otras partes
del mundo a la vez que tomen conciencia de la repercusión que tienen sus
acciones en un mundo global. Este ciudadano o ciudadana conoce el poder
que tiene para construir un mundo más justo y lo utiliza.
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