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Estimados amigos y amigas:

La población mundial ha alcanzado la cifra de 7.200 millones en este año 2014 y se estima
que para 2050 se aumente en 2.000 millones más. Este crecimiento será más importante en las
regiones menos desarrolladas, provocando una diversidad y un cambio sin precedentes entre
países y regiones, que se concretarán en nuevos patrones de fertilidad, mortalidad,
envejecimiento, desarrollo socioeconómico….

Los informes elaborados por Naciones Unidas indican que el tamaño, la estructura y la
distribución espacial de la población mundial serán en el futuro bastante diferentes de cómo lo
son hoy en día, provocando grandes cambios en el ámbito social, económico y medioambiental.
Esta situación, entrañará oportunidades y desafíos, al mismo tiempo que dificultades, para el
mundo de la cooperación internacional y para el logro de los objetivos de desarrollo convenidos
a nivel internacional.

Desde la Fundación COPADE trabajamos día a día para lograr cambiar el mundo a través del Comercio Justo, basado en relaciones
comerciales justas y en el cumplimiento de unos criterios básicos para el buen funcionamiento de una sociedad como son la no explotación
infantil, la equidad de género, el respeto a los derechos de los trabajadores, la seguridad laboral, los salarios dignos y justos, etc…

Para lograrlo, durante el año 2014 hemos trabajado en alianza con empresas, centros educativos, Administraciones Públicas y otras
entidades sociales tanto en el Norte como en el Sur, uniéndose a nosotros 14 socios más. Hemos desarrollado proyectos de cooperación
para mejorar las condiciones socioeconómicas de las personas involucradas en torno al Comercio Justo y la gestión forestal sostenible y
hemos creado un Grupo de Consumo de productos justos y responsables con el medio ambiente.

A través del Comercio Justo trabajamos con productores tanto del Norte como del Sur, contribuyendo a su desarrollo socioeconómico, el
de sus familias y comunidades. Los diferentes proyectos implementados en Honduras y Guatemala aportan mayores ingresos a los
productores ayudándoles en el desarrollo de su comunidad. Además desde COPADE importamos estos productos con el objetivo de ampliar
el mercado de estas personas y sensibilizar a la población española sobre la importancia de ejercer un Consumo Responsable.

En España hemos formando a pymes y pequeños propietarios forestales en la nueva legislación europea sobre legalidad de la madera,
para así conseguir que puedan abrirse a mercados internacionales y poder desarrollar el sector y generar mayores ingresos. Además
formamos parte de la European Sustainable Tropical Timber Coalition (STTC), proyecto a través del cual sensibilizamos sobre la importancia
de la procedencia legal de la madera tropical que entra en nuestro continente.

El primer sello de Comercio Justo para el sector maderero, el sello de certificación Madera Justa, pionero a nivel internacional y con
grandes repercusiones positivas para empresas y trabajadores, ha empezado en este año a certificar a las primeras empresas.

Además, gracias a nuestros donantes y socios privados hemos conseguido poder invertir más fondos en los proyectos que
implementamos en Honduras y Guatemala en torno a la capacitación profesional, equidad de género, soberanía alimentaria y medio
ambiente, otorgando así herramientas para el desarrollo económico y social de las comunidades más desfavorecidas.

2014 ha sido un buen año, pero todavía queda mucho por hacer para conseguir un desarrollo equitativo. Por ello, necesitamos seguir
contando con tu ayuda y colaboración para poder lograrlo.

Quiero agradecer a las Administraciones Públicas, empresas privadas, donantes particulares, otras instituciones no lucrativas,
trabajadores, Patronato y voluntarios, su implicación con el Comercio Justo, el Consumo Responsable y la Gestión Forestal Sostenible.
Desde COPADE consideramos que trabajar juntos es la forma más eficaz para lograr un desarrollo sostenible donde todas las comunidades
puedan vivir y desarrollarse en equidad.

Javier Fernández Candela
Director General de COPADE



QUIENES SOMOS
1. MISIÓN Y VALORES

Somos una entidad privada, apolítica y no lucrativa
fundada en 1998 que tiene por objetivo impulsar y
desarrollar el Comercio Justo, el Consumo
Responsable y la preservación del Medio Ambiente.
Trabajamos con grupos productores tanto en
países en vías de desarrollo como en países
desarrollados, con el objetivo de promover
estructuras socioeconómicas sostenibles y
respetuosas con el Medio Ambiente para lograr que
estos grupos sean agentes de su propio desarrollo.
Creamos redes participativas entre productores y
Administraciones Públicas, empresas privadas,
instituciones y otros agentes sociales, tanto a nivel
local, como nacional e internacional, para que
impulsen nuevas formas de cooperación
económicamente rentables, sostenibles y
socialmente responsables.

Desde COPADE consideramos que la
transparencia y la calidad son esenciales en el
desarrollo de nuestra labor, por ello, nuestra
entidad está inscrita en el sistema de garantías de
la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, y ha
sido reconocida por WWF Centroamérica como
institución que practica la conservación de los
bosques a través de la promoción de la certificación
forestal, dentro de nuestra misión.

NUESTRA MISIÓN

Creemos en el Comercio Justo,
la gestión responsable de los
recursos naturales y la
preservación del Medio
Ambiente como las vías óptimas
para lograr un desarrollo
socioeconómico sostenible de
las comunidades menos
favorecidas del planeta.
Creemos en la erradicación de
la pobreza y la injusticia social, y
en la posibilidad de que todos
los seres humanos puedan
desarrollarse en igualdad de
condiciones y derechos.

NUESTRA PRIORIDAD

La atención a los sectores
sociales con mayores índices
de pobreza, discriminación y
falta de trabajo/vías comerciales
son una prioridad para
COPADE.

NUESTROS VALORES

Todos los miembros de la
Fundación COPADE nos
identificamos con 4 valores:

Solidaridad

Justicia Compromiso
Dignidad
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QUIENES SOMOS

2. NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DEL MILENIO

Desde la Fundación COPADE contribuimos en la consecución de estos Objetivos a través de nuestra labor diaria con las comunidades y los
grupos menos favorecidos.

ODM 1: ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE
El Comercio Justo es una herramienta eficaz para erradicar la pobreza y crear iniciativas productivas que
generen beneficios y oportunidades para los más pobres.
A través del Comercio Justo intentamos favorecer a los pequeños productores de países en vías de desarrollo,
abriendo nuevas vías de comercialización para sus productos en mercados internacionales, lo que contribuye a
aumentar sus ingresos, mejorar sus condiciones de vida, la de sus familias y sus comunidades y, por tanto,
salir de la pobreza y el hambre.

ODM 3: PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
Fomentamos el acceso de la mujer al mercado laboral en igualdad de condiciones que los hombres. Como
parte de nuestros proyectos, impartimos seminarios sobre igualdad de género a todos nuestros beneficiarios/as
y en ocasiones se han puesto en marcha medidas de discriminación positiva, como por ejemplo pedir más
productos a talleres que incluyen la mano de obra femenina.

ODM 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
A través de nuestra Plataforma Madera Justa contribuimos a mejorar la sostenibilidad de las explotaciones
forestales, imprescindibles para la preservación de los bosques del planeta y sobre todo, de los bosques
tropicales, que son los más amenazados.
Fomentamos el uso y consumo responsable de productos de madera certificados bajo criterios ambientales y
sociales, a través de campañas de sensibilización social y la puesta en marcha del primer sello de Comercio
Justo para el sector forestal, el sello de certificación Madera Justa.

3. REDES A LAS QUE PERTENECEMOS

Redes Nacionales

Redes internacionales
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4. PATRONATO Y TRABAJADORES

PATRONATO

Cargo Nombre Ocupación

Presidente Ricardo Chacón Trabajador Social ADIF

Videpresidente Miguel Sanjurjo Socio Responsable de Operaciones PwC
España

Secretaria Ana del Pino Profesora en colegio Claret

Vocal José Manuel Carabias Grupo de Calidad de Informática El Corte
Inglés.

Vocal Valentín Garcia Abogado

Vocal Jesús García Romero Subdirector de Soporte y Mantenimeinto
de Estudios y UUMM en RTVE

Vocal Francisco Javier Gómez Responsable dpto. Quality Assurance
Software en BQ

Vocal Miguel Enrique Escribano Recursos Humanos HP

TRABAJADORES

Vocal Pilar Aguarón Jubilada
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Departamento Nombre

Dirección Javier Fernandez

Departamento Nombre

Administración Toñi Martín

Proyectos Jaime Manteca

Proyectos Francisco J. Fuentes

Comunicación Ana Julia Martín

Sello Madera Justa Isabel Llorente

Minorista Carlos Perez

Minorista Luis J. Fernandez

Mayorista Basilio Rodriguez

Sede Pais Vasco Nekane Sanchez

Sede Pais Vasco Natalia Martinez

Sede Guatemala Ivan Bermejo

Sede Honduras Sandra Saravia

Sede Honduras Paola Villatoro

Sede Honduras Francisco Lopez

Sede Honduras Alberto Valle

Sede Honduras Simón Ariel Suarez
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5. DÓNDE TRABAJAMOS



Que hemos hecho
en 2014
Que hemos hecho
en 2014
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Asistencia socioeducativa y sanitaria
Niños y jóvenes deben tener un desarrollo integral, apartado de problemáticas como el alcohol, las drogas o la iniciación en la delincuencia.
Todo niño tiene derecho a crecer en un ambiente seguro, donde se le proporcione estabilidad familiar, cultural, económica y social. La
realidad nos hace ver que miles de niños en todo el mundo habitan en situaciones de extrema pobreza donde conviven con ambientes de
drogas, alcohol, prostitución, violencia, etc… del que es muy difícil salir.

En COPADE trabajamos para ofrecer a niños y adolescentes la
posibilidad de no iniciarse en las prácticas de riesgo que los
rodean, brindándoles una alternativa a través de programas
socioeducativos, pedagógicos y sanitarios que refuercen su
personalidad para prevenir su entrada en hábitos destructivos.

Centro Paso a Paso, Colonia Rivera Hernández

San Pedro Sula, Honduras

La Colonia Rivera Hernández alberga 120.000 habitantes
repartidos en 12 barrios. El 48% de su población es menor de 14
años y el 51% son mujeres.

Desintegración familiar, madres solteras y abandonadas, violencia
doméstica, violencia callejera, alcoholismo, drogadicción, sida,
desnutrición, problemas sanitarios y altos índices de
analfabetismo son las realidades en la que viven inmersos estos
menores y de la que no es fácil salir.

COPADE apoya a este Centro a través de una mejora de la
asistencia social, psicopedagógica y sanitaria, además desde
2014 también lleva a cabo una atención integral a las familias,
logrando así la aceptación del centro por parte del vecindario y
disminuyendo los riesgos del mismo en su trabajo cotidiano.

Con el objetivo de lograr el desarrollo de las habilidades y las
capacidades de los menores se impartieron cursos de
informática, artes plásticas, teatro y talleres de lectura

consiguiendo mejorar su expresión e integración dentro del grupo.

Además y como parte de este proceso integrativo en la
comunidad, Paso a Paso ha permitido la participación de las
madres que así lo han deseado en las actividades del centro,
contribuyendo de esta forma a su propia formación en el cuidado
de sus hijos y de ellas mismas. Además, este proyecto ha
continuado ofreciendo becas a los más necesitados del centro,
ofreciendo dos comidas diarias en el mismo y comprando la
medicación necesaria para su correcta atención psicosanitaria o
pagando las consultas de especialistas médicos para los cuadros
clínicos más complicados.

40.000 euros dinero invertidos en 2014

150 niños y jóvenes atendidos entre
los 6 y los 16 años

5 personas contratadas para brindar
asistencia a los niños
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Soberanía Alimentaria
Todo pueblo tiene derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo, dando prioridad a sus mercados locales y nacionales y
otorgando el poder de decisión sobre la producción y comercialización a sus campesinos.
Cada pueblo tiene su propia tradición alimentaria, productos nutritivos, sanos y de cercanía inundan las dietas de todo el mundo. En las
poblaciones más pobres, este derecho es fundamental para no perder una parte importante de sus nutrientes, empoderar sus mercados y
economías locales y nacionales, y por ende, la mejora socioeconómica de sus campesinos.

COPADE pretende asegurar la soberanía alimentaria de las
poblaciones con las que trabaja a través de la implantación de
técnicas de agricultura ecológica, la diversificación de los cultivos
con métodos de agroforestería, el Comercio Justo y la promoción
de la gestión agrícola y forestal responsable para así, aumentar la
oferta de productos sus mercados nacionales que les
proporcionarán un ingreso extra y mejorar la nutrición de las
poblaciones rurales con las que trabaja.

Cooperativa COMUCAP, Marcala

Departamento de La Paz, Honduras

Esta Cooperativa, integrada por 254 mujeres, tiene el café como
producto de siembra principal para su generación de ingresos. Se
creó en 1993 con el objetivo de sensibilizar y promover los
derechos de la mujer como parte fundamental de los procesos
productivos agrícolas, y desde entonces lleva trabajando.

COPADE contribuye a su fortalecimiento económico y al de sus
familias a través de posibilitarles las herramientas técnicas
necesarias para la diversificación de su cultivo y poder así
aumentar su oferta en el mercado nacional, mejorar la nutrición
de sus poblaciones rurales y recuperar técnicas nutricionales
perdidas sobre la masica (árbol del pan), frijol y otros árboles
maderables.

Para ello se ha contado con la contratación de un ingeniero
agrónomo que ha realizado estudios e informes sobre el diseño
de los sistemas agroforestales más adecuados para COMUCAP,

al mismo tiempo que ha supervisado la puesta en marcha de los
nuevos cultivos introducidos de masica, macuna y tephrosia
vogelli. Se han realizado talleres de sensibilización por parte del
personal de COPADE en Honduras para concienciar a estas
mujeres sobre la importancia de diversificar sus cultivos, y se les
ha apoyado con la compra del material necesario para la siembra,
desde palas, bombas, piochas, azadones… hasta abono,
semillas, tierra…

Especialmente interesante fue el intercambio de experiencias que
realizó COMUCAP con el grupo COMGABIL para mostrar el
proceso de transformación de la masica: secadotuestemolido
transformaciónmétodos de cocinarlo, incentivando así su
consumo y el cuidado de esta especie autóctona.

62.000 euros dinero invertidos en 2014

254 Beneficiarias Directas

1000 Beneficiarios indirectos
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Derechos de las mujeres
Crecer y convivir en igualdad de oportunidades es un derecho fundamental de todo ser humano. Ser mujer sigue siendo un obstáculo en
muchas partes del mundo y las que allí nacen están marcadas por su condición. Se enfrentan a dificultades para poder generar ingresos,
acceder a los mercados, participar en redes o conseguir mejoras sociales.

Desde COPADE creemos que estos problemas no pueden ser
afrontados de forma aislada sino a través de una intervención a
varios niveles: institucional, social, familiar, económico, político….
Y trabajamos para ello.

Grupos de mujeres productoras

Departamentos de La Paz, Copán y Santa Bárbara.
Honduras

Honduras cuenta con un 54.1% de población rural según datos
del PNUD, el 35.3% se dedica a la agricultura y sólo un 9.4% de
las mujeres rurales trabajan. La discriminación de la mujer en
Honduras es un hecho: es discriminada por ser mujer, indígena y
rural.

Desde COPADE contribuimos a mejorar la presencia de la mujer
en la vida hondureña a través de nuestro trabajo con 16 grupos
de mujeres productoras, ofreciéndoles el acceso a formación y
conocimiento de sus derechos básicos; y con la creación de una
red de trabajo que les permita tener más representatividad ante
las Administraciones Públicas. También contribuimos a aumentar
su generación de ingresos con la compra de herramientas e
insumos y su formación en técnicas agrícolas, para que así su
producción aumente, consiguiendo generar mayores ingresos y
por ende, independencia económica.

Durante 2014, la Fundación COPADE trabajó muy activamente
con la comunidad donde se desarrollaba el proyecto, implicando a
sus líderes y a las Oficinas Municipales de Medio Ambiente de las

localidades donde residen estas mujeres con el objetivo de darles
formación continua y apoyo en las actividades. 21 hectáreas han
sido sembradas con plántulas de masica, gravilea, caoba,
mucuna, café y frijol.

62.800 euros dinero invertidos en 2014

425 mujeres de 16 grupos productores
beneficiarias directas

1897 Beneficiarios indirectos
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Apertura hacia nuevos mercados
El asesoramiento y acompañamiento en la búsqueda de nuevos mercados es fundamental para la estabilidad a largo plazo del desarrollo
socioeconómico de las comunidades productoras. Toda comunidad productora necesita vías de comercialización para dar salida a su
producción y poder mejorar socioeconómicamente. La búsqueda de nuevos mercados que garanticen la salida de la producción es
fundamental dentro del ciclo productivo.

Desde la Fundación COPADE apoyamos a las comunidades
productoras con las que trabajamos a través de la búsqueda y
apertura de su producción hacia mercados internacionales a
través de los canales del Comercio Justo, pretendiendo conseguir
una estabilidad perdurable en el tiempo para estabilizar sus
ingresos y así conseguir mejoras sostenibles en el tiempo para
estas comunidades.

Cooperativa COMUCAP

Marcala, Honduras

Durante años, la Cooperativa COMUCAP ha estado
comercializando su café en el mercado interior hondureño, lo que
no le ha proporcionado los ingresos necesarios para salir de su
difícil situación.

COPADE ha acompañado a COMUCAP en el proceso de
comercialización internacional a través del Comercio Justo de su
producto, para exportarlo al mercado español y lograr así ampliar
sus ventas e ingresos que les permitan mejorar sus condiciones
socioeconómicas. Para ello se han organizado diferentes talleres
sobre técnicas de análisis de café, conocimiento de su calidad,
tostado y su mejoramiento, procedimientos administrativos para
su exportación, trazabilidad del producto, etc… También se le ha
proporcionado la maquinaria necesaria para hacer funcional el
área de tostado. Además durante 2014 la marca COMUCAFÉ,
perteneciente a esta cooperativa agraria, llegó a España para su
comercialización.

Cooperativa FORESCOM

Reserva de la Biosfera Maya, Petén, Guatemala

FORESCOM es una cooperativa forestal integrada por población
indígena que sufre desventajas sociales y económicas en el
mercado global. Maneja una concesión de 322 mil hectáreas de
bosque certificado FSC y unos 7.500 m3 de madera anual para
oferta comercial.

Desde 2008, la Fundación COPADE ha estado trabajando para la
certificación y comercialización internacional de sus productos
forestales bajo criterios de Comercio Justo y respetuosos con la
sostenibilidad de sus bosques. Para ello fomentó las alianzas
públicoprivadas para el desarrollo involucrando actores tanto en
España como en Guatemala.

El producto final, acondicionamiento de jardín de Comercio Justo,
comenzó a venderse en las tiendas de Leroy Merlín en 2013,
contribuyendo así a garantizar el desarrollo estable de los
integrantes de esta cooperativa, sus familias y comunidades y por
supuesto, la protección de los bosques tropicales.

Este proyecto ha dado gran satisfacción a todas las personas
involucradas en el proceso, ya que por vez primera, la relación no
termina una vez termina la financiación para poder hacerlo.

COPADE sigue trabajando para involucrar a más empresas
españolas en el desarrollo sostenible de las comunidades
centroamericanas a través de la internacionalización de sus
productos madereros.
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Medio Ambiente
La preservación del medio ambiente a través del manejo sostenible de los bosques permite el desarrollo socioeconómico de las
comunidades que los albergan, y de esta manera reduce la deforestación y mejora la conservación de la biodiversidad, gracias a
convertirlos en su principal fuente de ingreso.

Más de 1 billón de personas en el mundo depende de los
bosques para su supervivencia. Los ecosistemas forestales
juegan un papel principal en la estabilización del clima, la
biodiversidad y la generación de agua, alimentos, medicinas y
productos de madera. Según datos del World Resources Institute,
solo el 15% de la superficie forestal mundial permanece intacta, el
resto, ha sido deforestada o degradada.

En COPADE trabajamos para asegurar el desarrollo de las
comunidades que albergan los bosques, mejorar sus condiciones
socioeconómicas y las de sus familias, además de asegurar la
conservación de sus espacios naturales al convertir a las
comunidades en sujetos activos en el manejo de sus propios
recursos.

Al mismo tiempo trabajamos en los países del Norte para
sensibilizar a la población sobre la necesidad de ejercer un
consumo responsable de los productos madereros y sus
derivados, involucrar a las Administraciones Públicas en la
necesidad de fortalecer la legislación vigente con nuevas leyes
que protejan los bosques y que garanticen su conservación, y
ejecutamos estudios e informes que analizan la situación social y
medioambiental a través de la constitución de mesas de expertos.

COPADE trabaja todos sus proyectos de preservación de los
bosques a través de la Plataforma Madera Justa, de la que ya
forman parte más de 60 socios entre los que se encuentran
entidades sociales, empresas privadas, universidades, centros
formativos y Administraciones Públicas.

Campaña de sensibilización con el Ayuntamiento de Madrid



Finanzas Éticas
Nuestro dinero puede cambiar el mundo si sabemos cómo utilizarlo. Las finanzas alternativas se erigen como una nueva forma de ahorrar e
invertir, buscando el beneficio social, medioambiental y económico.

Toda persona tiene derecho a conocer alternativas al sistema
económico mundial. Entre ellas, se encuentran el Comercio Justo
y las Finanzas Éticas, y COPADE trabaja para estrechar sus
lazos.

Promoting Responsible Investments and Commerce in
Europe (PRICE)

Internacional

El Comercio Justo y las Finanzas Éticas pueden hacer un buen
tándem. Los 10 socios del proyecto, repartidos en 9 países
europeos, también lo consideraron y por ello empezaron a
trabajar para estrechar los lazos entre estas dos actividades
fomentando así un mayor apoyo financiero contra la pobreza, y
relaciones más justas entre los países desarrollados y en vías de
desarrollo, en cuanto a inversiones responsables en Comercio
Justo se refiere.

COPADE ha ejercido de líder de este proyecto internacional que
durante 2014 ha sensibilizado a más de 4 mil personas en 9
países, ha involucrado a más de 20 instituciones y ha contado
con el respaldo de diversos expertos del Comercio Justo y las
Finanzas Éticas como Sergi Corbalán, Elba Estrada, Daniel
Sorrosal… para la elaboración de 7 guías temáticas sobre el tema
y para la elaboración de un documento con Recomendaciones
para políticas públicas entregado en el Parlamente Europeo.
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Documento sobre Inversiones responsables en Plantaciones Sostenibles desarrollado por el proyecto

PRICE
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Responsabilidad Social Empresarial
La sociedad del siglo XXI demanda argumentos y respuestas, realidades y no apariencias y exige responsabilidad, transparencia y
coherencia tanto a sus instituciones como a las empresas y entidades con las que consume bienes y servicios. Las empresas de hoy en
día deben tener un marcado carácter social y una cada vez mayor presencia pública, ya que tienen una ineludible función social que
actualmente canalizan a través de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y que la Unión Europea les aconseja asumir por sus
impactos en la ciudadanía.

COPADE confía en lograr una relación perdurable en el tiempo
con las empresas con las que trabaja y trabajará en un futuro
próximo. Basa su relación en el diálogo, el aprendizaje mutuo y la
transparencia que beneficie a todas aquellas personas con las
que trabajamos, y que cree unos lazos de confianza que nos
hagan crecer y seguir contribuyendo al cambio social y ambiental
conjuntamente.

Desde la Fundación ofrecemos a las empresas la posibilidad de
participar a través de acciones de apoyo a la sensibilización
ciudadana, la colaboración económica para desarrollar proyectos
y micro proyectos allí donde más se necesitan, la cesión de
bienes o servicios, o la implicación de sus trabajadores a través
del voluntariado corporativo.

Primer acondicionamiento de jardín de Comercio Justo
en España

Proyecto de alianza públicoprivada pionera en España por el
desarrollo de las primeras líneas de acondicionamiento de jardín
de Comercio Justo respetuosas con el medio ambiente y que
promueven la justicia social. Para su desarrollo, de una duración
de dos años, se contó con la participación activa de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECID) que cofinanció el
proyecto, Instituto Europeo Di Design (IED) quien diseñó el
producto y Leroy Merlín, que vendió el producto final. La
Fundación COPADE lideró y coordinó este proyecto desarrollado
íntegramente en Guatemala por la Cooperativa Forestal
FORESCOM.

El objetivo principal ha sido contribuir a la protección de los
bosques tropicales, afectados gravemente por la deforestación y
la gestión irresponsable, y a la protección de las comunidades
que los albergan, afectadas por la pobreza extrema, la falta de
derechos sociales, educación, sanidad….

El beneficio para la comunidad productora del Petén, en la
Reserva de la Biosfera Maya, ha sido muy importante no sólo por
la venta del producto, sino porque este proyecto ha mejorado
directamente las condiciones laborales de 313 productores e
indirectamente la de 1.600 personas pertenecientes a la
comunidad. Para lograr estos objetivos se trabajó bajo la
identificación de las necesidades concretas de la comunidad y
planificando la intervención de forma coordinada entre COPADE
Honduras, Rainforest Alliance y FORESCOM, cooperativa
beneficiaria de este proyecto, para alcanzar los resultados
deseados de la forma más eficiente posible.

El acondicionamiento de jardín de Comercio Justo se puede
adquirir en los establecimientos de Leroy Merlín por tiempo
indefinido.

Linea Curves de Acondicionamiento de jardín



Mercadillo sensibilización IBM

En noviembre de 2014 estuvimos sensibilizando a los
trabajadores de IBM dentro del acuerdo colaborativo que
mantienen ambas entidades. De esta forma, los trabajadores de
la multinacional americana tuvieron la oportunidad de ejercer el
Consumo Responsable y aprender sobre Comercio Justo y
gestión ambiental sostenible a través de la adquisición de
productos elaborados por las comunidades artesanas de países
del Sur y la información ofrecida por la Fundación COPADE.

Donación de tablet BQ

La empresa española BQ donó a COPADE una tablet con el
objetivo de facilitar su trabajo de sensibilización social fuera de la
oficina, pudiendo así, mostrar materiales, vídeos y presentaciones
a todos aquellos dispuestos a colaborar con la Fundación.

Mercadillo AENA

AENA celebra anualmente dos mercadillos solidarios con Copade
en sus instalaciones centrales. Nuestro puesto, situado en la
entrada de la cafetería de la compañía, contribuye a la
sensibilización social de los trabajadores dándoles la oportunidad
de ejercer un Consumo Responsable a través de la compra de
productos de Comercio Justo. En 2014, el producto más
demandado por los empleados fue la panela y unos bolsos de
rafia procedentes Bolivia.

PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO

COPADE cuenta con un área comercial que gestiona la venta de
productos de Comercio Justo, Agricultura Ecológica y Economía
Solidaria a través de sus tiendas en España y Honduras, y su
tienda online.

Nuestros productos de Comercio Justo han llegado a un público
de más de 38.000 personas, que se han beneficiado de la
adquisición de productos de altísima calidad, artesanales y
procedentes de todos los rincones del mundo, al mismo tiempo
que han obtenido información sobre las comunidades
productoras, su elaboración y distribución.

Numerosas empresas y organismos públicos también se han
comprometido con nuestro trabajo a través de la adquisición de
productos para sus oficinas como café, elementos de papelería
(folios, bolígrafos, pen drives, carpetas….), cestas navideñas,
regalos promocionales para clientes, proveedores….

Durante el año 2014, los productos de alimentación han supuesto
un % de nuestras ventas, la artesanía un %, papelería un % y el
resto, un % corresponden a otro tipo de productos como
juguetería y textil.

Líneas responsables y sostenibles

Desde el año 2012, COPADE ofrece a sus clientes la posibilidad
de adquirir productos importados directamente de las
cooperativas productoras con las que trabajamos, eliminando así
la figura del intermediario en beneficio de los productores.

Tierra Justa ofrece productos de alimentación de Comercio Justo
y Agricultura Ecológica elaborados en países en vías de
desarrollo con productos autóctonos de estas zonas, o productos
de cooperativas locales desfavorecidas en España.

Madera Justa ofrece la primera línea de papelería responsable
que combina Comercio Justo y certificación forestal FSC. En su
elaboración intervienen empresas responsables y centros
especiales de personas con discapacidad en España que hacen a
esta línea única a nivel social y ambiental.

Esta línea se compone de productos como folios A4, bolígrafos,
lapiceros, reglas, marca páginas, pen drives, carpetas, bloc de
notas, cuadernos……
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Responsabilidad Social Empresarial

Responsables de FORESCOM, productores en Guatemala, visitando una tienda de Leroy Merlin en Alcorcón, Madrid.
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Actividades de sensibilización

Mercadillo de Comercio Justo. Colegio Claret

Madrid - Mayo 2014

En el marco de la tradicional fiesta de este colegio, la Verbena del
Claret, la Fundación COPADE estuvo presente a través de un
stand de productos de Comercio Justo con los que se pretendía
sensibilizar a familiares, antiguos alumnos y niños actualmente
escolarizados en el centro sobre la importancia de ejercer un
Consumo Responsable.

Feria Planeta Madrid

Pradera de San Isidro, Madrid - Mayo 2014

La Pradera de San Isidro alberga durante sus fiestas patronales,
un espacio dedicado al Madrid más sostenible. Desde hace tres
años, la Fundación COPADE acude a la cita montando un stand
de productos de Comercio Justo y dando información a los allí
reunidos sobre nuestra actividad cotidiana y nuestra misión.

Mercadillo IBM

Madrid - Noviembre 2014

Los trabajadores de la multinacional americana disfrutan desde
hace 4 años de la presencia de COPADE en sus instalaciones. A
ellos acercamos productos nuestros productos de Comercio Justo
para su disfrute. Los productos más demandados este año han
sido el chocolate, la panela y la quínoa.

Mercadillo AENA

Madrid - Noviembre 2014

Durante 2014 hemos realizado un mercadillo en la sede de AENA
(Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) para sensibilizar a
sus trabajadores sobre la importancia de un Consumo
Responsable y la preservación del Medio Ambiente.
Los productos más demandados durante nuestra estancia fueron
los chocolates y la panela en alimentación, además de bolsos y
pañuelos realizados por comunidades bolivianas.

Mercadillo en la sede de IBM en Madrid



Plataforma
Madera Justa
Plataforma
Madera Justa



Qué es Madera Justa
Madera Justa es una Plataforma de Sensibilización que surge en 2008 de la iniciativa de la Fundación COPADE, FSC España y WWF. La
preocupación por la preservación de los bosques y la importancia de concienciar a la sociedad sobre el Consumo Responsable de
productos forestales certificados y de Comercio Justo, es el objetivo principal de esta Plataforma y de sus socios.
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Trabaja con productores del sector forestal tanto en países en
vías de desarrollo como en países desarrollados con el propósito
de mejorar sus condiciones socioeconómicas y su calidad de
vida, la de sus familias y comunidades. Al mismo tiempo, trabaja
con universidades, Administraciones Públicas, empresas privadas
e instituciones sociales para promover una compra, consumo y
distribución responsable de productos forestales, y obtener un
apoyo para la difusión de los objetivos de la Plataforma a los
ciudadanos.

Como respuesta para lograr estos propósitos, Madera Justa lleva
a cabo diferentes acciones:

 Sensibilización hacia el Consumo Responsable de
productos forestales certificados y elaborados bajo criterios
de Comercio Justo.

 Creación de una red de empresas e instituciones que
participen de forma activa en la Plataforma y su contribución
a la mejora de la gestión forestal.

 Contribución a la reducción de importación española de
madera ilegal.

 Apoyo a las cooperativas productoras del Sur y del Norte
que trabajan en condiciones de Comercio Justo.

 Puesta en marcha del primer Sello de Certificación de
Comercio Justo para el sector forestal: sello Madera Justa

Todos los productos con los que se trabaja en Madera Justa
aseguran al consumidor su procedencia de bosques gestionados
de forma sostenible, asegurando así, la continuidad de la vida de
los bosques, su biodiversidad, y la supervivencia y
empoderamiento socioeconómico de las comunidades humanas
que los trabajan.

Documento sobre el impacto del cambio climático en las importaciones de

maderas tropicales, creado en el marco de la Plataforma Madera Justa en 2014



Sello de Certificación Madera Justa
El sello de certificación Madera Justa es el primer sello forestal con criterios de Comercio Justo para este sector, que integra pautas
sociales y medioambientales responsables conjuntamente.
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Esta certificación se basa en un sistema que favorece al pequeño
propietario forestal, ya que se apoya en un sistema paso a paso
de 6 años que permite al empresario y la empresa adaptarse
poco a poco al nuevo método responsable, cuenta con
prefinanciación y es más económico que otros, favoreciendo así,
la inclusión en el mercado de los más desfavorecidos.

La certificación implica el cumplimiento de unos requisitos que se
tendrán que ir formalizando en los tiempos recomendados según
el sello, además de usar debidamente su logo y los procesos de
auditoría que hay que pasar con las empresas acreditadas para
ello.

Madera Justa vela por la libre, honesta y directa relación entre los
miembros de la cadena de comercialización de productos
madereros, por la procedencia de fuentes legales, gestionadas de
forma sostenible, y certificadas de la madera, al mismo tiempo
que respeta los derechos de los trabajadores, los pueblos
indígenas y la igualdad de género.

Sello para Entidades Promotores de la certificación Madera Justa
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Nuestros Socios

Todos los socios de Madera Justa son instituciones
comprometidas con la gestión forestal sostenible, el Comercio
Justo, y la preservación medioambiental y de los bosques.
Participan de forma activa en la sensibilización hacia la
importancia de ejercer un Consumo Responsable de los
productos madereros y la promoción de la Plataforma como ente
que lidera la consecución de cambios positivos y reales en la
sociedad.

Muchos de ellos, además, participan en otro tipo de acciones
como la presentación conjunta de proyectos de gestión forestal
sostenible a nivel nacional e internacional, la promoción de
relaciones comerciales, la investigación de mercados
responsables y la conectividad de acciones de empresas de
transformación y distribución.

La Plataforma Madera Justa está abierta a todas aquellas
entidades, empresas, instituciones… que quieran unirse a nuestro
cometido.

En el año 2014 hemos dado la bienvenida a: Aroztgui, Artesanía
Natural del Bosque, Etifor, FimmaMaderalia, Fundación Triodos,
Escuela Ideo, Ipema, Mint 57, San Román Formación.

20
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Proyectos 2014

Capacitación profesional en gestión sostenible

Castilla La Mancha, Extremadura y Andalucía. España

Muchas pymes del sector forestal español no cumplen las
competencias sociales y ambientales necesarias para ser
competitivos en el mercado nacional e internacional. Para dar
respuesta a estas necesidades, desde la Fundación COPADE
hemos puesto en marcha capacitaciones con el objetivo de
posicionar a estas empresas como empresas social y
ambientalmente responsables, logrando así una diferenciación
positiva en el mercado y contribuyendo a unas mejores prácticas
empresariales, hacia sus empleados y con los bosques en los
que trabajan.

Con tal fin, se asesora a las pymes sobre las técnicas más
adecuadas a realizar para reducir sus emisiones de CO2, se las
forma sobre la nueva normativa europea de aplicación sobre
madera ilegal y Diligencia Debida (EUTR, en sus siglas en
inglés), contribuyendo así a que las empresas estén preparadas y
adaptadas a la nueva normativa, y se da a conocer entre los
empleados los beneficios del consumo responsable de productos
madereros y sus derivados. También se les propone la
certificación Madera Justa, primera certificación de Comercio
Justo para el sector forestal.

Adaptación al Cambio Climático y medición de Huella
de Carbono

España

Que el Cambio Climático se está produciendo es una realidad,
pero que nuestras empresas madereras sepan como paliar sus
efectos, no está tan claro. Por ello la Fundación COPADE, en
colaboración con Factor CO2 y la Asociación Española de
Comercio e Industria de la Madera, han hecho estudios para
intentar contribuir pedagógicamente a la adaptación de las
empresas a la nueva situación medio ambiental.

Se han desarrollado estudios y metodologías que han fructificado
en documentos técnicos realizados con la colaboración y visión
también de los países del Sur, contribuyendo de esta forma a que
las empresas españolas de la madera sean menos vulnerables al
Cambio Climático y cuenten con las herramientas necesarias para
mejorar su Huella Social.

3.215 trabajadores de la madera
y autónomos formados

9 jornadas con más de 400
asistentes

26 formaciones

Documento generados durante el proyecto:

- Análisis Estratégico de Adaptación al Cambio Climático en el sector de la Industria

Transformadora de la Madera en España.

- Directrices para la adaptación al Cambio Climático del sector maderero.

- Metodología de Análisis de vulnerabilidad al Cambio Climático para la Industria

Transformadora de la Madera en España.

- Impacto del Cambio Climático en las Importaciones de Maderas Tropicales.

- Metodología para el Análisis del Impacto del Cambio Climático en la Huella Social de las

Empresas del Sector de la Madera.

Puedes descargar estos documentos en:

http://maderajusta.org/comunicacion/publicaciones/



Proyectos

Fomento del Consumo Responsable de Productos
Forestales

País Vasco. España

El Fomento del Consumo Responsable de productos forestales
de Comercio Justo y certificados FSC es el objetivo prioritario de
COPADE para la protección de los bosques. La campaña de
sensibilización ejecutada está orientada al consumidor final, pero
también a empresas privadas y Administraciones Públicas. Para
ello se han llevado a cabo diversas actividades que van desde la
asistencia a ferias y eventos, acciones de calle, creación de foros
de empresas, reuniones de trabajo, asambleas y cursos
formativos. Además, se contó con la participación de Spencer
Ortiz y Julio Escalante, beneficiarios con los que trabaja COPADE
en Guatemala para que explicaran de primera mano por qué hay
que preservar los bosques del planeta y cómo ejercer un
Consumo Responsable.

Población destinataria: Reuniones con hasta 31 organizaciones,
para estudiar posibilidades de colaboración, incluyendo la
patronal guipuzcoana de carpinteros que cuenta con 98 empresas
asociadas.

Se han mantenido reuniones con 7 ayuntamientos vascos,
además de IHOBE y la Oficina Comarcal de Sostenibilidad
(Udaltalde21) de la comarca NerbioiIbaizabal que engloba y
representa a 11 municipios vizcaínos (Arakaldo, Arrankudiaga
Zollo, Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, Galdakao, Orduña, Orozko,
UgaoMiraballes, Zaratamo y Zeberio) con una superficie total de
281 Km2 y una población de 110.000 habitantes.

European Sustainable Tropical Timber Coalition (STTC)

Internacional

En las zonas tropicales del planeta es donde se necesita con
mayor urgencia implantar prácticas de gestión forestal sostenible.
Tanto en Europa como en Norte América la madera tropical se ha
revalorizado y está siendo mucho más usada, por lo que urge
incorporar medidas legales que la legislen. La STTC, Coalición
Internacional impulsada por IDH (Holanda) y que la Fundación
COPADE lidera en España, pretende aumentar en el viejo
continente la demanda de este material tropical que proceda de
fuentes legales, desbloqueando así el sector.

Desde el inicio del proyecto, COPADE y la Plataforma Madera
Justa han trabajado intensamente para lograr la integración de
empresas y administraciones públicas españolas dentro de la
Coalición. Para ello, desde el departamento de proyectos se han
desarrollado siete planes de acción para diferentes entidades y
conseguir así su integración y apoyo por la gestión forestal
sostenible de los bosques tropicales.
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121.516 euros invertidos en el
proyecto

11 actos de calle con mas de
20.000 personas destinatarias

114.412 euros invertidos en el
proyecto

7 Planes de acción en ejecución

Actividad de promoción en feria de la empresa MadinterActividad de sensibilización



Actividades de la Plataforma en 2014

Madera Justa ha desarrollado diferentes acciones de formación y
sensibilización para acercar la problemática de los bosques y las
comunidades que los albergan a la ciudadanía, los agentes
sociales, económicos y gubernamentales con el propósito de
generar una conciencia que conlleve al cambio de hábitos y apele
a nuestra responsabilidad con la preservación ambiental.

Asamblea Madera Justa.

IFEMA, Madrid. Noviembre 2014

La Asamblea anual Madera Justa reúne a todos sus miembros
para estructurar el plan de acción a seguir, plantear los problemas
que puedan surgir y cómo solventarlos, se analiza el presupuesto
y se ponen sobre la mesa de forma analítica todas las acciones
llevadas a cabo durante el año anterior.

Feria Biocultura

Madrid. Noviembre 2014

La cafetería de Comercio Justo con terraza se convirtió en un
espacio participativo donde los más de 70.000 asistentes al
evento pudieron degustar productos elaborados por nuestro socio
Subiendo al Sur y descansar sentados en muebles certificados
Madera Justa rodeados de acondicionamiento de jardín de
Comercio Justo y huertos urbanos. El personal de la Fundación,
siempre amable, explicaba a los que así lo solicitaban de dónde
procedía la madera con la que estaban elaborados todos los
productos allí presentes.

Exposición Madera Justa

Ciudad de los niños, Conde Duque, Madrid - Diciembre
2014

Como cada año, Conde Duque abre sus puertas a la Ciudad de
los Niños. La Fundación COPADE y Madera Justa presentaron
una exposición sobre el proceso de certificación FSC de la mano
de información gráfica y a través de muebles elaborados bajo
criterios de Comercio Justo.
Balance económico Madera Justa (Toñi) Balance provisional
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Exposición en Ciudad de los Niños 2014



Comunicación e
Informe económico
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Informe económico



Comunicación
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Desde el departamento de comunicación de la Fundación trabajamos para hacer llegar la voz de los más desfavorecidos a todos los
rincones de la sociedad. Nuestro Entendemos nuestro trabajo como un puente entre las personas más necesitadas y la sociedad civil
española, acercándoles su problemática para así contribuyan a su mejora.

La interactuación con los medios de comunicación españoles y con la sociedad civil es una herramienta esencial para reforzar los mensajes
enviados y poder así cambiar el enfoque público y político, con el objetivo de realizar cambios permanentes que mejoren la vida de las
personas.



Quienes nos apoyan
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Donantes privados
Más de 200 ciudadanos en España nos apoyan a través de donación económica.
Gracias a su apoyo hemos conseguido asistir a más personas en Honduras y Guatemala, principales países en los que trabajamos, a través
del Comercio Justo.

Voluntariado
Durante el año 2014 hemos contado con X voluntarios en nuestra sede en Madrid y en el País Vasco.

Empresas
Contamos con empresas aliadas que colaboran con la Fundación a través de donaciones económicas, apoyo en consultoría, formación a
empleados y beneficiarios, sensibilización social…

Otras organizaciones sociales
En la Fundación COPADE consideramos que la unión hace la fuerza, por eso nuestro trabajo en alianza con otras entidades del Tercer
Sector es esencial para poder desarrollar muchas de las acciones que llevamos a cabo y otras de las que se nos hace partícipes.

Centros Educativos
El compromiso y responsabilidad social de los centros educativos es esencial para el correcto funcionamiento y puesta en marcha de
cambios importantes en nuestra sociedad.
Ok Poner universidades, colegios, centros formativos…

Consumidores de Comercio Justo
Durante 2014, el número de ciudadanos comprometidos con el Consumo Responsable de productos de Comercio Justo ha aumentado
considerablemente. Según el último informe elaborado por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, entidad a la que pertenece COPADE,
en España se facturó un 10% más que en 2013.
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INFORME ECONOMICO

BALANCE DE SITUCIÓN GRUPO COPADE

* Su signo es negativo ** Su signo puede ser positivo o negativo
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CUENTA DE RESULTADOS GRUPO COPADE

Resumen gastos Grupo COPADEResumen ingresos Grupo COPADE

* Su signo es negativo ** Su signo puede ser positivo o negativo



Como puedes colaborar
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Fundación COPADE
Cardenal Siliceo 22

28002 Madrid
+34 91 415 54 05
info@copade.org
www.copade.es




