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Carta del Director

Se hace duro hablar del Comercio
Justo o del Consumo Responsable
en España cuando muchas personas
ni siquiera tienen los mínimos
recursos para poder pagar su
vivienda y cuando sus necesidades
básicas no están cubiertas.
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Estimados socios y colaboradores:
El año 2012 ha sido muy preocupante
para muchas personas en muchos
puntos del planeta. En España no somos
ajenos a la situación de crisis global que
vive nuestro mundo.
Continuamos en una situación de crisis
global. EL consumo ha caído en España
a niveles nada soportables para muchos
productores de Comercio Justo, que
ven que sus productos ahora no son
atractivos para un público, que sin duda
en España, se ocupa en muchos casos
por sobrevivir. Esta misma crisis de
consumo relega a no pocos productores
españoles a una situación de precariedad
en sus empleos y una nula expectativa
de futuro.
Las
Administraciones
Públicas
siguen aplicando recortes y ajustes
presupuestarios basados en índices
macro económicos y desajustes en
nuestras balanzas de ingresos y gastos.
Mientras, estos ajustes dan más o menos
los resultados deseados, nos rodeamos

cada vez mas de familias en paro,
desahuciadas de sus hogares y sin un
futuro alentador.
Se hace duro hablar del Comercio Justo
o del Consumo Responsable en España
cuando muchas personas ni siquiera
tienen los mínimos recursos para
poder pagar su vivienda y cuando sus
necesidades básicas no están cubiertas.
Si en España la situación es dramática
para muchas familias, trabajadores o
pequeños empresarios y autónomos,
en aspectos relacionados con la
Cooperación al Desarrollo o labores de
sensibilización la situación es todavía
mucho más trágica. Han desaparecido
innumerables
convocatorias
de
Cooperación
al
Desarrollo
en
muchas Comunidades Autónomas o
Ayuntamientos y se han bloqueado los
Fondos de Cooperación en no pocas
Agencias Estatales. Sin duda, creo que
podría afirmar que la Cooperación hoy
no es una prioridad presupuestaria ni

filosófica.
Siempre he pensado que debemos
actuar con rigurosidad y determinación
en las cuentas. Así lo hacemos en
COPADE, así lo deben hacer las familias,
las empresas y así lo debería hacer el
Estado. Quizás, algunas empresas o
algunas familias hayan desajustado sus
gastos respecto de sus ingresos, pero la
gran mayoría de la población española
es rigurosa con sus rentas, todos, menos
las Administraciones Públicas, que estas
si, se han dedicado a gastar los recursos
comunes sin que hasta ahora sea posible
dirimir ninguna responsabilidad.
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A pesar de la mala situación económica,
en COPADE seguimos soñando con
que el mundo cercano y lejano puede
ser diferente. Como os anunciábamos
en la memoria de 2011 el trabajo
desarrollado
a
nivel
productivo
involucrando al sector ambiental y de
Comercio Justo con grandes empresas
ha dado resultados. Actualmente hemos
conseguido avances a este respecto,
lanzando al mercado varios productos
de Comercio Justo en asociación con
empresas comprometidas a través de
sus estrategias de RSC.
De la misma manera COPADE ha
lanzado al mercado dos líneas de
producto innovadoras; Madera Justa
en material de oficina y Tierra Justa
en productos de alimentación. Madera
Justa se ha convertido en la primera
línea de papelería en la que intervienen
en su fabricación grupos forestales de
Comercio Justo y certificados por FSC
en Guatemala, empresas responsables
en España y centros especiales de
empleo con personas con discapacidad
Psíquica. Tierra Justa es una línea de
alimentación que combina los productos
de Comercio Justo con agricultura
ecológica en España. A través de
sinergias entre grupos productores en
España y grupos productores en países
del Sur hemos sido capaces, con el
esfuerzo de todos, de lanzar estas nuevas
líneas al mercado. La Cooperación, en
lugar de la competencia, deja paso a un
modelo de trabajo donde el win-win está

presente en toda la cadena productiva y
de suministro.
Sin duda el año 2013 será de gran avance
en ventas de productos de Comercio
Justo, debido fundamentalmente a una
mayor concienciación social hacia el
sector, en muchos casos consolidada
de manera individual, pero en muchos
otros impulsado por las empresas, que
realizan pedidos de estos productos y
de las dos nuevas líneas comerciales de
COPADE.
Los socios privados han experimentado
un avance muy significativo, de un
16%.Los ingresos derivados de nuestro
trabajo en Fundraising con empresas
también se han incrementado en un
35%, y las subvenciones públicas han
crecido hasta un 61%.
Las actividades en Madera Justa
como una gran plataforma de trabajo
liderada por COPADE que involucra
a grandes y medianas empresas,
Universidades,
Organizaciones
de
Consumidores, ONG ambientales y
sociales y Administraciones Públicas se
ha incrementado en el año 2012. Madera
Justa además ha impulsado un sello de
certificación de Comercio Justo para el
sector forestal. Durante el año 2012 se
han estado realizando los estándares
iniciales de este nuevo sello que será
lanzado al mercado en el año 2013.
Por ultimo me gustaría tener unas
palabras de agradecimiento a las
Administraciones Publicas que nos
siguen apoyando, a las empresas
privadas colaboradoras, a nuestros
socios, nuestros voluntarios y donantes
y una mención especial a nuestro
patronato y todos los trabajadores de
la Fundación, que conjuntamente con
nuestros beneficiarios y beneficiarias
hacen que seguimos soñando con un
mundo más justo, más equilibrado y
lleno de valores.

Fco. Javier Fernández Candela
Director General de COPADE

Dónde trabajamos
Estonia

Hungria

Alemania

Honduras

Rumania

España

1271

Italia

Nicaragua
244

Guatemala
325

República
Democrática
del Congo
400

PAIS

SECTOR

Nº BENEFICIARIOS

Honduras

Cooperación al desarrollo Sector Forestal, Desarrollo
Productivo, Agroforestería,
Fortalecimiento
institucional, 6- Educación
no formal

1271

Guatemala

Cooperación al desarrollo Sector forestal

325

Nicaragua

Cooperación al desarrollo Sector forestal

244

República Democrática del
Congo

Cooperación al desarrollo Sector forestal

400

España

Educación para el Desarrollo
Sensibilización Promoción
del Consumo Responsable y
Comercio Justo

Alemania* (ICLEI), Italia*
(FSC Italia y ANCI),
Hungria* (City of Miskolc),
Rumania* (FAREN), Estonia*
(Municipality of Rakvere)

Sensibilización - Promoción
del Consumo Responsable
de Productos Forestales
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*La Fundación COPADE trabaja conjuntamente con entidades locales socias en Europa para el desarrollo de proyectos concedidos a nivel europeo.

Atender a sectores de la
sociedad que atraviesen
problemas especiales
debido a su pobreza,
practicas discriminatorias
y restricciones comerciales,
por medio de la Cooperación
al Desarrollo.
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Quienes somos
1. Misión, visión y valores:
COPADE es una ONG de Cooperación al Desarrollo que trabaja en el ámbito del
Comercio Justo y promueve de manera activa la gestión forestal responsable por
medio del sello FSC en todos los productos de madera que fabrican sus beneficiarios/
as en los países del Sur.
Nuestra misión: Promover a través del Comercio Justo y en grupos productores
desfavorecidos de países del Sur estructuras socioeconómicas sostenibles y
respetuosas con el medio ambiente que les hagan agentes de su propio desarrollo.
Fomentar el Comercio y el Consumo Responsables de productos ecológicos y con
alto contenido social, apoyando de forma prioritaria a productores de cooperativas y
colectivos desfavorecidos de países del Norte.
Generar a nivel local y global redes de participación entre los productores,
Administraciones Públicas, empresas, Instituciones y otros agentes sociales que
impulsen nuevas formas de cooperación económicamente rentables, sostenibles y
socialmente responsables.
Nuestra prioridad: Atender a sectores de la sociedad que atraviesen problemas
especiales debido a su pobreza, prácticas discriminatorias y restricciones comerciales,
por medio de la Cooperación al Desarrollo.

2. Patronato y equipo humano:
PATRONATO

EQUIPO DE GESTIÓN

Presidente:

Dirección General:

Ricardo Chacón

Javier Fernandez

Vicepresidente:

Proyectos:

Miguel Sanjurjo

Jaime Manteca, Bènèdicte Jeannequin

Secretaria:

Marketing, comunicación y RSC:

Ana del Pino

Vicente Ruiz, Ana Rizquez

Administración y contabilidad:
Toñi Martín

Vocales:
Jesús García
Miguel Enrique Escribano
Francisco Javier Gómez
Pilar Aguarón

Ventas:
Francisco Fuentes, Annete Bolaños

Delegación Castilla La Mancha:
Alberto Martinez, Carmen Cuartero

Delegación Andalucía:
Jose Manuel Rincón

Delegación Cantabria:
Miriam Blanco

3. Pertenencia a redes:

5

Las ganancias de las
productoras son mínimas
en comparación con
las ganancias de los
vendedores finales.
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Qué hacemos
Nuestra razón de ser es el Comercio Justo y la preservación del Medio Ambiente,
por ello, todos nuestros proyectos están enfocados a contribuir al desarrollo socioeconómico de los productores, sus familias y comunidades a través de proyectos de
cooperación al desarrollo, educación para el desarrollo y sensibilización.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
TÍTULO PROYECTO

FINANCIADOR

*Generar oportunidades de desarrollo sostenible
para pequeños productores de Honduras, Guatemala y Nicaragua mediante el Comercio Justo, la
certificación FSC y la interacción con empresas
en España

AECID

Proyecto de apoyo a la comercialización de café
tostado biológico de las productoras del Departamento de La Paz-Honduras

Gobierno de Cantabria

52.443,00

*Identificar y diagnosticar comunidades
forestales y artesanales en la RDC para ofrecer
herramientas de formación y desarrollo a través
del Comercio Justo y la certificación FSC que les
permita tener expectativas de crecimiento social
y económico

AECID

186.760,00

Progresando Paso a Paso

Fundación MAPFRE

37.774,00

Progresando Paso a Paso 2

Fundación MAPFRE

39,528,00

Alcanzar una gestión sostenible de los cultivos de
cafetales de 254 familias del Departamento de La
Paz (Honduras) mediante el uso de técnicas de
agroforestería

Fondo Cantabria
Coopera

51.174,00

Fortalecimiento institucional y alimentario de 16
grupos productores integrados por 425 mujeres
en los departamentos de La Paz, Copán y Santa
Bárbara (Honduras)

AECID

Aumentar las oportunidades de comercialización
internacional para 254 mujeres cafetaleras del
municipio de Marcala en Honduras
Apoyo a la comercialización de café tostado biológico de las productoras del Departamento de
La Paz, Honduras

IMPORTE FINANCIADO

350. 000,00

127.676,00

Ayuntamiento de
Córdoba
Ayuntamiento de
Torrelavega

Diputación de Córdoba
TOTAL COOPERACIÓN:

10.667,00
6.919,81

33.000,00

895.941,81

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN
TÍTULO PROYECTO

FINANCIADOR

*Campaña Madera Justa: Fomentar la participación activa de los ciudadanos españoles en
la conservación de los bosques y la mejora de la
calidad de vida de los países empobrecidos

Junta de Castilla
la Mancha
Gobierno de Cantabria
AECID

*SustainableTimberAction in Europe

Comisión Europea EuropeAid

543.325,00

*Campaña Madera Justa: Implicar a los agentes
sociales, económicos y políticos en el desarrollo
de un sistema de indicadores Paso a Paso para
pequeños propietarios del sector forestal

Fundación Biodiversidad

45.076,80

Crea, cuida tu medio y comparte

Ayuntamiento de
Santander - Área de
Juventud

600,00

*Scaling up existing training for procurement
officers in Spain

IDH - Cooperación
Holanda

3.295,00

IMPORTE FINANCIADO

108.935,00
21.102,00
154.055,00

TOTAL EPD + SENSIBILIZACIÓN:

876.388,80

TOTAL:

1.772.330,61

* Proyectos presentados a través de la Plataforma Madera Justa, plataforma perteneciente a la Fundación COPADE y a través de la cual, desarrolla e implementa
todos sus proyectos relacionados con el sector forestal y la preservación del Medio Ambiente. Estos proyectos serán desarrollados en el epígrafe Madera Justa.
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Grupo de mujeres de la cooperativa de
COMUCAP seleccionando grano previo
al proceso de tueste.

1. Proyectos de cooperación
al desarrollo:
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Proyecto: “Proyecto de apoyo a la
comercialización de café tostado
biológico de las productoras del
Departamento de La Paz-Honduras”.
País: Honduras
Duración: 18 meses
Cofinanciadores:
Gobierno
de
Cantabria, COPADE, COPADE Honduras.
254 mujeres
beneficiadas

mejora
productividad

Descripción: El proyecto pretende
aumentar las ventas de café tostado de
las mujeres cafetaleras de la cooperativa
de COMUCAP, las cuales son altamente
dependientes del mercado exterior,
que sólo les compra café oro (café
antes de ser tostado). Las ganancias
de las productoras son mínimas en
comparación con las ganancias de
los vendedores finales. Por ejemplo,
sobre un paquete de café comúnmente
comprado en una tienda en España,
el productor gana un 2% del total del
precio del producto, ingreso que apenas
les llega para comprar los insumos para
producir la siguiente cosecha. A través
de este proyecto se pretende adquirir

una tostadora de calidad para que las
mujeres puedan producir café tostado,
se diseñará un empaque y se comprarán
5.000 de ellos ya impresos para empezar
la actividad. Al dar a su café un grado
más de transformación, se creará valor
añadido que les permitirá obtener una
mayor ganancia.
Avances 2012: Se ha mejorado
la capacidad de COMUCAP para
comercializar su café a nivel local. Para
ello se ha dotado a la cooperativa con
una tostadora, facilitando así el tueste
del producto y no tener que externalizar
el servicio, se ha relanzado la marca
con un nuevo logo, empaque y se ha
diseñado material promocional, se ha
asistido a ferias locales para posicionar
el café dentro del sector y se han
organizado reuniones con entidades del
sector cafetalero hondureño. Al mismo
tiempo se han organizado catas de café
para que tanto el público general como
el profesional puedan probar el café de
COMUCAP.
Proyecto: “Alcanzar una gestión
sostenible de los cultivos cafetaleros
de 254 familias del Departamento de

La Paz (Honduras), mediante el uso de
técnicas de agroforestería”.
País: Honduras
Duración: 24 meses
Cofinanciadores:
Fondo
Cantabria
Coopera, COPADE y COPADE Honduras.
254 mujeres
beneficiadas

mejora
comercializacion

Descripción: El objetivo de este
proyecto es fortalecer la economía de
las 254 mujeres, y por tanto también la
de sus familias, socias de la cooperativa
COMUCAP, en el departamento de La Paz.
El proyecto posibilitará la diversificación
de sus cultivos, exclusivos del café hasta
el momento, hacia otros productos como
el árbol del pan (conocido como masica
en Honduras), el frijol de cobertura y
otros árboles maderables a través de
técnicas de agroforestería.
El fortalecimiento económico viene de
la mano de las técnicas agroforestales
con las que se pretende además:
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• Alcanzar una gestión sostenible de los
cafetales a través del aprovechamiento
de las tierras libres para otros cultivos,
aunque el café siga siendo su principal
fuente de ingresos.
• Minimizar el impacto ambiental
y aumentar la adaptación de los
sistemas agrícolas a los efectos del
cambio climático (épocas de sequías
y lluvias intensas) a través de técnicas
de producción adecuadas y la
diversificación de los cultivos.
Con todo ello, se conseguirá aumentar
la oferta de productos en el mercado
nacional, ya que contarán con el frijol
para mezclarlo con otros cereales como
la soja y vender la excedencia a los bancos
de grano del país. Al mismo tiempo que
mejorará la nutrición de las poblaciones
rurales, donde el maíz constituye el cereal
más común, integrando la alimentación
con frijol y harina de masica, la cual
aporta vitaminas, proteínas y minerales
escasos en la dieta de estas poblaciones
y se contribuirá a recuperar los

Selección y depuración del fruto

conocimientos tradicionales perdidos
sobre nutrición y usos de la masica.
Avances 2012: Se formó en técnicas
para diversificar los cultivos, crear
viveros forestales y utilizar herramientas
de agroforestería. Se han introducido
nuevos cultivos de masica, mucuna y
Tephrosia Vogelli que reportan ingresos
a las mujeres de esta cooperativa.
También se han realizado estudios
sobre el almacenamiento de carbono
producido por estos cultivos, lo que
puede reportar ingresos extra en los
mercados voluntarios.
Proyecto: “Aumentar las oportunidades
de comercialización internacional para
254 mujeres cafetaleras del municipio
de Marcala en Honduras”.
País: Honduras
Duración: 12 meses
Cofinanciadores: Ayuntamiento de
Córdoba, Ayuntamiento de Torrelavega,
COPADE, COPADE Honduras.
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254 mujeres
beneficiadas

mejora
comercializacion

Descripción: El proyecto pretende
mejorar la situación socioeconómica de
las mujeres cafetaleras de la asociación
COMUCAP en el departamento de La

La recolección se realiza principalmente
en forma manual y selectiva, recogiendo
sólo los granos de café maduros y
evitando dañar las yemas de las ramas

Paz, en Honduras, aumentando sus
ventas de café y, por tanto, sus ingresos,
mediante la exportación de su producto
a España a través de los canales del
Comercio Justo.
COPADE ha trabajado desde 2009 con
estas 250 caficultoras hondureñas en
la comercialización de su café, aunque
hasta ahora, la totalidad de sus ventas se
han quedado en el mercado local, lo cual
no les ha permitido generar ingresos
económicos suficientes para salir de su
difícil situación.
El proyecto busca reforzar las técnicas
de cultivo de café de las mujeres de
COMUCAP para hacer una producción
más eficiente, así como formarlas
en las características organolépticas
del producto para poder exportarlo al
mercado europeo. Una vez producido
el café bajo estos preceptos, COPADE
España lo importa para realizar pruebas
técnicas en nuestro país y prepararlo
para su distribución en el mercado
español.
La importación del café está acompañada
de una sensibilización de la ciudadanía
sobre la importancia del Comercio
Justo como apoyo económico y de
empoderamiento de los pueblos del
Sur. Charlas, exposiciones del producto,
catas del café son las herramientas

utilizadas para sensibilizar a la población
sobre el Comercio Justo y el Consumo
Responsable.
Los cofinanciadores de este proyecto,
el Ayuntamiento de Córdoba y el
Ayuntamiento de Torrelavega, han
financiado diferentes fases de este
proceso.
Avances 2012: Se impartieron cursos
y guías para formar a la cooperativa.
Se compró una tostadora con la que
mejorar el producto, extractores para
la mejor circulación del aire y se dio
formación en manipulación cafetalera
para mejorar los procesos de tostado,
molido y empacado del producto.
Proyecto: “Apoyo a la comercialización
de café tostado biológico de las
productoras del Departamento de La
Paz, Honduras”.
País: Honduras
Duración: 12 meses
Cofinanciadores:
Diputación
de
Córdoba, COPADE, COPADE Honduras.
254 mujeres
beneficiadas

mejora
comercializacion

Descripción: El proyecto permite
aumentar las ventas locales de café

tostado de las mujeres cafetaleras de
la asociación COMUCAP, formada
por 250 mujeres que son altamente
dependientes del mercado exterior
el cual solo les compra café oro (café
antes de ser tostado). Las ganancias
son mínimas para las productoras en
comparación con las ganancias de los
vendedores finales. Por ejemplo, sobre
un paquete de café comprado en una
tienda en España, el/la productor/a gana
un 2% del total del precio del producto.
Por tanto, este ingreso apenas les basta
como para poder comprar los insumos
para producir la siguiente cosecha.
A través del proyecto se va a adquirir
una tostadora de calidad para que las
mujeres puedan producir café tostado.
También se elaborará un empaque y se
comprarán 5.000 empaques impresos
para comenzar la actividad. Al dar a su
café un grado más de transformación, se
creará un valor añadido que les permitirá
sacar una mayor ganancia.
Avances 2012: Se ha registrado la nueva
marca de café ante el Instituto de Marcas
y Patentes. Se lanzó el café en las tres
ciudades principales de Honduras:
Marcala, Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Se capacitó a las mujeres miembros de
las cooperativas en técnicas de mercado.
Se envió café a España para buscar
nichos de mercado.

El fruto recien recolectado
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Alumnos del centro educativo Paso a
Paso en una de sus actividades diarias
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Proyecto: “Progresando Paso a Paso”
País: Honduras
Duración: 12 meses
Cofinanciadores: Fundación MAPFRE,
COPADE,
COPADE
Honduras,
Asociación Paso a Paso.

150 niños
y niñas

apoyo
escolar y social

Descripción: El proyecto consiste en
apoyar al Centro Paso a Paso, asociación
dedicada a la asistencia social de niños en
la ciudad de San Pedro Sula, mejorando
parte de las instalaciones y los medios
materiales y humanos actuales con los
que cuentan para lograr atender a más
niños y conseguir que la ayuda prestada
sea más eficaz y eficiente. Nuestra
iniciativa consiste en prestar apoyo a
estos niños a través de:
• La adquisición de 5 nuevos equipos
informáticos para el Laboratorio de
Computación aumentando así la oferta
existente y la financiación durante un
año de un técnico informático que
revise los equipos periódicamente.
• El apoyo económico, durante un año,
en la alimentación de los 150 niños

que diariamente asisten al Centro
a través de la compra de alimentos
para
meriendas,
promoviendo
los productos naturales locales y
potenciando, en la medida de lo
posible, aquéllos obtenidos por
cooperativas y mujeres.
• La adquisición de nuevos libros para
el Círculo de Lectura, ampliando la
oferta existente y sustituyendo los que
se encuentren en mal estado.
• El apoyo económico en la compra de
material para el Taller de Manualidades
(pinturas,
pinceles,
pegamento,
cartulinas, etc.…)
Avances 2012: Apoyo escolar y social
a los niños del centro educativo
Paso a Paso. Se han mejorado los
materiales educativos como libros,
equipos informáticos y todo tipo de
material escolar. Se ha brindado apoyo
económico para la manutención de los
menores.
Proyecto: “Progresando Paso a Paso 2”
País: Honduras
Duración: 12 meses
Cofinanciadores: Fundación MAPFRE,
COPADE,
COPADE
Honduras,
Asociación Paso a Paso.

150 niños
y niñas

asistencia
social y sanitaria

Descripción: Este proyecto se ha
configurado como una segunda fase del
proyecto anterior, debido a sus buenos
resultados. En ella, queremos mejorar
la asistencia social, psicopedagógica y
sanitaria, mediante el apoyo en la mejora
del equipamiento técnico y humano con
que cuenta el programa, ofrecida a los
150 niños y niñas que acuden al Centro
Paso a Paso ubicado en el barrio Rivera
Hernández de la ciudad de San Pedro
Sula.
Queremos contribuir a:
• Mejorar la seguridad y asistencia
sanitaria ofrecida hasta el momento
a través de obras de mejora y

Actividades de entretenimiento y ocio

acondicionamiento del Centro.
• Dotar al Centro de más personal
cualificado, tanto sanitario como
psicológico, hasta ahora deficitario,
para prestar una mejor atención a los
niños y niñas.
• Mejorar las instalaciones dedicadas a
la cocina para poder seguir ofreciendo
una comida diaria a los niños y niñas
asistentes al Centro.
• Seguir apoyando las actividades que
realiza el Centro y que ya fueron
apoyadas en el primer proyecto:
educación, apoyo escolar, aula de
lectura e informática y las actividades
lúdicas y culturales.
Avances 2012: Apoyo escolar y social
a los niños del centro educativo Paso a
Paso. Se amplía el proyecto brindando
atención psicológica a los menores,
comprando medicamentos y vacunas,
y mejorando las infraestructuras del
centro. Al igual que en la fase anterior
del proyecto, los niños se siguen
beneficiando del apoyo escolar y
alimenticio.
Proyecto: “Fortalecimiento institucional
y alimentario de 16 grupos productores
integrados por 425 mujeres en los

departamentos de La Paz, Copán y
Santa Bárbara”.
País: Honduras
Duración: 18 meses
Cofinanciadores: AECID, COPADE,
COPADE Honduras.
425 mujeres
beneficiadas

mejora
producción

Descripción: Existen muchos grupos
productores en Honduras integrados
por mujeres que se enfrentan a
dificultades para acceder a los mercados,
generar ingresos, participar en redes
como asociaciones empresariales, de
productores… y conseguir mejoras
sustanciales en sus condiciones sociales.
Este proyecto persigue aumentar la
formación y los conocimientos de 16
grupos de mujeres en cuanto a sus
derechos básicos, construir y fortalecer
una red de trabajo nacional que les permita
tener una mayor representatividad
ante las Administraciones Públicas de
su país y crear un foro de intercambio
de experiencias e información que
fortalezca cada grupo.
Pero este objetivo no puede sostenerse
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sin una mejora de sus ingresos
como sustento para aumentar su
independencia
económica.
La
agricultura orgánica es el mejor medio
para logar estos propósitos, ya que evita
los efectos causados por el monocultivo:
degradación y baja productividad de
los suelos, plagas y enfermedades de
los cultivos, mejorando la producción
y por tanto los ingresos que darán
independencia económica a estos
grupos de mujeres productoras.
Avances 2012: Se han detectado
las especies a implementar y se ha
comprado todo el material necesario
para la siembra. Se ha constituido
una red formal de grupos de mujeres
productoras, identificando los grupos
más vulnerables y dándoles talleres de
formación en cuestiones de derechos
humanos, salud sexual reproductiva y
enfoque de género.

2. Proyectos de sensibilizacion:
14

Proyecto: “Crea, comparte y cuida tu
medio”.
País: Santander, España
Duración: 6 meses
Cofinanciadores: Ayuntamiento de
Santander – Área de Juventud
Descripción: Este proyecto promueve
actitudes y valores de consumo
responsable y respeto al medio ambiente
entre jóvenes de 15 a 30 años, a la vez que

Evento de sensibilización en la calle

desarrolla su creatividad y los acerca
al Comercio Justo. La intervención
pretendía tener como objetivo despertar
la curiosidad e impulsar la participación
de los jóvenes de Santander, para que
se conviertan en agentes activos en la
difusión y sensibilización de valores
como la solidaridad, el Comercio Justo y
el consumo responsable.
La actividad forma parte de un proyecto
integral que parte de la necesidad
detectada por la Fundación COPADE
en su trabajo en Educación para el
Desarrollo: la falta de conocimiento de
los jóvenes de las consecuencias para los
hombres y las mujeres, tanto en el Norte
como en el Sur, de nuestro estilo de
vida, del impacto de nuestros actos del
día a día y de las actitudes de puesta en
práctica de alternativas más sostenibles a
nivel económico, social y ambiental. Así
mismo, surge también como necesidad
de continuación de un trabajo de años
que se enmarca dentro de la estrategia
de trabajo de COPADE.
Avances 2012: Sensibilización e impulso
a la participación de jóvenes entre los
15 y los 30 años de Cantabria. El éxito
ha radicado en su sensibilización hacia
la solidaridad, el Comercio Justo y el
Consumo Responsable, convirtiéndolos
así en agentes activos de difusión y
desarrollo. Participación del grupo en el
diseño de bolsas de Comercio Justo para
la Cooperativa hondureña AMBO con la
que COPADE lleva unos años trabajando.

Aumentar el nivel
socioeconómico y
formativo de nuestros
beneficiarios/as, de modo
que ellos mismos puedan
ser agentes de su propio
desarrollo es el objetivo
prioritario de nuestros
proyectos.
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Comercio Justo
1. Comercio para el desarrollo:
COPADE cuenta con un área de comercialización que gestiona la venta de productos
de Comercio Justo, Agricultura Ecológica y Economía Solidaria a través de las
tiendas que la organización tiene en España y Honduras. También se encarga de
otro tipo de acuerdos comerciales con empresas y entidades de diversa índole (social,
medioambiental, pública…).
Todas nuestras actividades productivas tienen como base moral la cooperación entre
productores del Norte y del Sur. Todos los productos han sido desarrollados a través
del trabajo específico de cooperativas formadas principalmente por mujeres y por
personas con discapacidad que trabajan en centros especiales de empleo. Las líneas
comerciales de COPADE siguen la misma estrategia que la Fundación y por ello, se han
impulsado estas gamas de productos teniendo en cuentas los colectivos de atención
prioritaria que vienen definidos estatutariamente en COPADE.

TIPOLOGÍA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Centro Especial de Empleo

162

110

272

203

993,00

Cooperativa FSC y
Comercio Justo

124

48

172

-

627,80

3

1

4

-

14,60

6

6

-

21,90

Sociedad Cooperativa en
España
Sociedad Cooperativa
Integrada por mujeres
en España
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BENEFICIARIOS
DIRECTOS

Sociedad Cooperativa
Agroalimentaria en
España

6

6

12

-

43,80

Empresa de productos
ecológicos en España

2

1

3

-

10,95

Cooperativas de Comercio
Justo en el Sur

285

235

520

-

1898,00

Total beneficiarios

582

407

998

203

3609,45

El Comercio Justo es uno de los pilares
que sustentan la organización. Con la
finalidad de crear un mayor impacto en
las comunidades del Sur, COPADE busca
unir la demanda que pudiera existir por
Administraciones Públicas y el sector
privado en España, con la oferta de
productos de comunidades marginadas
del Sur, en especial de América Latina y
Asia.
La Fundación COPADE es miembro
registrado con pleno derecho de la
World Fair Trade Organization (WFTO),
la Organización Mundial de Comercio
Justo, con sede en Holanda. Este
reconocimiento garantiza que COPADE
cumple los 10 criterios del Comercio
Justo establecidos por la WFTO en
España. Para conseguirlo, la Fundación,
con sede central en Madrid, oficinas en
Bilbao y Córdoba; y delegaciones en
Italia, Honduras y Guatemala, realizó
una autoevaluación y recibió dos cartas
de recomendación de dos miembros de
la WFTO en España.
Como miembro registrado y de pleno
derecho de este organismo, COPADE
puede utilizar la marca de dicha

organización, usar su logotipo en
materiales de difusión y página web,
participar en todas sus actividades, así
como presentarse a la Junta General y
asistir a la reunión General Anual con
derecho a voz y voto.

2. Nuevas lineas de producto:
La Fundación COPADE ofrece productos
de calidad importados directamente de
las cooperativas productoras, hecho
muy positivo para las comunidades
con las que trabajamos. De las
compras realizadas durante 2012, 10%
corresponde a compras directas a
productores, cooperativas y talleres de
madera con los que la Fundación trabaja.
El resto de compras, han sido realizadas
de forma directa a otras importadoras de
Comercio Justo establecidas en España.
Durante 2012, COPADE, ha lanzado dos
líneas propias de producto:
Madera Justa es la primera línea
de papelería para consumidores y
empresas que suma el Comercio Justo
a la certificación Forestal (FSC). En
su producción intervienen empresas

Gama de producto sostenible “MaderaJusta”

responsables en España y centros
especiales de empleo de personas con
discapacidad que hacen que esta gama
de productos sea única por su calidad,
tanto en diseño como en características,
a nivel ambiental y social. Papel DINA
4 FSC, lapiceros, bolígrafos, Pen Drive,
reglas, marca páginas, cuadernos,
libretas, material para congresos, etc.…,
convierten a estos productos en una
opción única e innovadora para las
empresa que quieran diferenciarse en
RSC o simplemente quieran introducir
criterios ecológicos y sociales en sus
decisiones diarias de consumo.
Tierra Justa es la segunda línea
estratégica de producto que ha sido
elaborada teniendo en cuenta estos
requisitos:
• Colaboración con productores del
Sur y del Norte en la elaboración
de productos: mermeladas, cacao,
chocolates, etc.…
• Productos 100% del Sur, como café,
panela, quínoa…

• Productos
de
productores
y
cooperativas locales en España. Toda
una gama de legumbres, aceites,
arroces, harinas, frutos secos, se han
puesto a la venta para fortalecer el
tejido productivo español.
Con estas dos líneas de productos
sostenibles y responsables queremos
impulsar el Comercio Justo y el Consumo
Responsable desde una perspectiva
global, teniendo en cuenta las diferentes
sinergias que se pueden producir entre
grupos de productores en el Sur y
colectivos productores en España. Sin
duda para COPADE la estrategia de la
colaboración y cooperación deja de lado
otras habituales formas de competir en
el mercado que suelen estar basadas
en la competencia feroz, y el precio
más ventajoso, siendo estas últimas
habituales en productos o servicios
donde los derechos sociales de los
trabajadores o los criterios ambientales
son apartados para conseguir el mejor
precio posible en todos los casos y por
encima de todas las circunstancias.

Gama de producto ecológico “Tierra Justa”
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Durante
este
año
2012
hemos
mantenido dos tiendas, una en Madrid
y otra en Córdoba compartida con
otras organizaciones sociales. Poder
mantener este servicio de atención a
los consumidores y de venta final de
productos está siendo uno de los grandes
esfuerzos económicos y de recursos que
COPADE quiere seguir manteniendo.
Para nosotros la sensibilización al
ciudadano sigue siendo una actividad
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importante; necesitamos ciudadanos
informados para que nos convirtamos
en actores del cambio social que a
nivel comercial, social, y ambiental nos
gustaría alcanzar.
Los beneficiarios de las compras que
realizamos de forma directa o indirecta
quedarían reflejados en las siguientes
categorías:

PRODUCTORES DE COMERCIO
JUSTO EN EL SUR

PRODUCTORES DE CONSUMO
RESPONSABLE EN ESPAÑA

Agricultores

Personas con discapacidad

Productores Forestales

Centros Especiales de Empleo

Cafetaleras

Cooperativa Forestal FSC y Comercio
Justo

Alfareras

Empresas Responsables y
Cooperativas de Mujeres

Empresas y Cooperativas de
transformación

Economía Social

Personas con discapacidad
Cooperativa Forestal FSC
y Comercio Justo

Se trata de una relación
bidireccional, en la que el
beneficio y el aprendizaje
son mutuos, y los
resultados transparentes.

Alianzas PúblicoPrivadas (RSC)
En la Fundación COPADE creemos que la Responsabilidad Social Corporativa es una
oportunidad de diálogo y alianza entre el Tercer Sector y el Sector Privado. Se trata
de una relación bidireccional, en la que el beneficio y el aprendizaje son mutuos, y
los resultados transparentes. Desde COPADE queremos ayudar a las empresas en la
mejora de las acciones dedicadas a desarrollar su Responsabilidad Social Corporativa
(RSC).
Para COPADE es fundamental rendir cuentas de todo lo que hacemos. Trabajar para
ser cada vez más eficaces, eficientes y transparentes es una de nuestras prioridades.
No sólo tratamos de rendir cuentas y justificar dónde va el dinero que recibimos,
sino que también pretendemos informar sobre todo lo que hacemos, con quién y
para quién trabajamos… Creemos que, cuanto más transparente sea la información
para todo todas las personas, mejor se podrán hacer las cosas. Por ello, seguiremos
desarrollando procedimientos y documentos (nuestro código de conducta, política
de transparencia y rendición de cuentas; y nuestra política de responsabilidad social
organizativa) que ayuden a que esta información sea clara, transparente y cercana
para todos.
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1. Responsabilidad Social
Corporativa con empresas:
Se trata, en primer lugar, de una medición
del entorno, para elegir después una
metodología y finalizar con un análisis
exhaustivo de las oportunidades de
colaboración entre COPADE y el sector
privado. Consideramos muy importante
el trabajo en red, y trabajamos de
una manera integral y holística en
el seguimiento y valoración de las
actuaciones de RSC: llevamos a cabo
un seguimiento del continuo avance
de las mejoras conseguidas a raíz de la
colaboración.
Se ofrece a las empresas 4 posibilidades
de colaboración conjunta:
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I. Financiar
proyectos
o
microproyectos.
II. Implicar
a
los
trabajadores:
realizando un donativo compartido,
para conseguir una implicación del
grupo; comprando regalos solidarios;
grupos de consumo, en los que
se paga una cuota mensual por el
consumo de productos de la tienda
de COPADE; y otras iniciativas como
montar una fiesta benéfica.
III. Consumo responsable: es decir,
que la empr esa señale sus regalos
corporativos de Comercio Justo, que
se consuma papel con el certificado
FSC…
IV. Cesión de bienes o servicios: por
ejemplo, sesiones de formación
tecnológica, cesión de una sala para
una conferencia…

Acciones realizadas con Empresas:
Fondo Verde España se suma a Madera
Justa
Jueves, 26 de Enero de 2012
Fondo Verde España se adhiere como
socio a la campaña Madera Justa.
Esta organización sin ánimo de lucro
tiene por finalidad, contribuir a la
conservación y manejo sostenible de
los recursos naturales y el ambiente a
través de la gestión de recursos para la
intermediación financiera, participando
en la ejecución y administración de

proyectos estratégicos de desarrollo
ambiental en el ámbito local, regional,
nacional e internacional. Así como en
proyectos de formación y sensibilización.
Fondo Verde España, es una ONG de
Desarrollo especializada en el área de
medio ambiente. Comparte la firme
creencia de que el medio ambiente es un
componente esencial para el bienestar
de las personas y el desarrollo de los
pueblos.
Asume los siguientes principios como
base fundamental de sus actuaciones:
• Es esencial que el desarrollo y el
progreso de los pueblos se produzca
con los objetivos de superar las
desigualdades y en armonía entre
Hombre y Naturaleza. Es decir, que
el desarrollo debe ser solidario y
sostenible.
• La participación ciudadana es el
vehículo que vincula la sociedad civil
de los países más favorecidos con el
compromiso de sostenibilidad del
desarrollo, favoreciendo una toma de
conciencia sobre la que se basarán las
acciones y decisiones de instituciones
y gobiernos.
• Las actuaciones de cooperación para
el desarrollo deben implementar
soluciones
adaptadas
a
las
necesidades de las comunidades
receptoras y, para garantizarlo, deben
ser estas mismas comunidades las
que definan los proyectos que deben
ser acometidos.
• Los criterios de independencia,
imparcialidad y cooperación son los
criterios fundamentales a los que se
deben ajustar las actuaciones de la
entidad.
En Fondo Verde España creen que la
estrecha cooperación entre personas,
empresas y organismos públicos
(multipartenariado)
dentro
de
la
fidelidad a la misión y los objetivos de
la ONG es la forma más adecuada de
colaborar al desarrollo de los pueblos
más desfavorecidos.
Tanto por su especialización como por
convicción, Fondo Verde España asume

el proceso de internacionalización así
como la colaboración con otras ONG
como el modo más eficaz de conseguir
su misión.

Día del Arbol

El día del arbol
Jueves, 15 de Marzo de 2012
Con motivo del Día del Árbol, A Cova
da Terraorganizó el acto “Eu súmome á
Madeira Xusta” (“Yo me sumo a Madera
Justa”), que incluyó actividades y talleres
relacionados con el papel, la madera y
las tradiciones gallegas ligadas al monte
y los bosques.
“Eu súmome á Madeira Xusta” ha sido
organizado por A Cova da Terra, socio
autonómico de la plataforma Madera
Justa en Galicia, en el marco de un
proyecto financiado por la AECID para
fomentar la participación ciudadana en
la conservación de los bosques y en la
mejora de la calidad de vida de los países
empobrecidos a través del consumo
responsable de productos forestales de
origen sostenible, con el sello FSC, y
productos de Comercio Justo.
El acto se celebrará en Lugo, el día 21 de
marzo que, además de ser el Día Forestal
Mundial es el primer día de primavera
en el hemisferio norte y el primer día del
otoño en el hemisferio sur.
S’altra Senalla y cestas solidarias
Jueves, 17 de Mayo de 2012
S’altra Senalla, organización de Comercio
Justo que apoya a nivel autonómico la
Plataforma Madera Justa nos hace llegar
esta información...
Para el sábado 19 de mayo, con motivo
del traslado de la tienda de S’altra Senalla
a un nuevo local, se ha convocado una
reunión de consumidores y amigos
del Comercio Justo y el Consumo
Responsable para formar una cadena
de cestas solidarias que unan el antiguo
punto de venta con el nuevo.
La CADENA de cestas para la DIGNIDAD
se iniciará, a partir de las 10 horas, en la
antigua dirección (C/ 31 de Diciembre44)
y, cuando la última canasta llegue al local
nuevo (C/ Archiduque Luis Salvador 24)

comenzará la inauguración oficial.
Premio Koan Consulting y Triodos
Bank
Este premio, entregado el 15 de junio por
Javier Fernández, Director General de la
Fundación COPADE y Ángel Sánchez,
Director General del Instituto Municipal
de Consumo del Ayuntamiento de
Madrid, reconoce los criterios que
las empresas socias de Madera Justa
cumplen en favor del Comercio Justo,
el Consumo Responsable de derivados
forestales certificados por FSC y otros
indicadores sociales y ambientales.
Las empresas que recibieron este
reconocimiento son Triodos, “El Banco
de la Campaña”, banco ético y sostenible
europeo que en 2010 recibió el premio
internacional FSC Awards;y Koan
Consulting, entidad de referencia en
materia de Cooperación al Desarrollo en
turismo, especialmente involucrada en
el movimiento de turismo responsable
y la responsabilidad social corporativa a
través del turismo”.
Fruto del plan de acción que Madera Justa
desarrolla con cada una de las empresas
que forman parte de la plataforma, este
reconocimiento se otorga a aquellas que
cumplen con los compromisos sobre
consumo responsable, comercio justo
y FSC, sensibilización y participación
en otras redes u organizaciones
sociales y ambientales, difusión y
comunicación de los mensajes de
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campaña, participación en proyectos de
cooperación, gestión ética del dinero y
medidas medioambientales y sociales
aplicadas a nivel interno y en la cadena
de proveedores de las empresas.
Ese compromiso se traduce en un plan de
acción con 19 indicadores, siete de ellos
obligatorios y el resto de cumplimiento
gradual, ya que el trabajo de la plataforma
consiste en medir los avances y buenas
prácticas sociales y ambientales que
llevan a cabo las empresas que firman
el convenio de adhesión a la plataforma
Madera Justa. Tal y como explicó durante
la entrega del reconocimiento el propio
Javier Fernández: “los socios no sois para
la plataforma posibles compradores,
sois aliados y sois los que impulsáis el
cambio; nuestro papel es acompañaros
y ayudaros a hacerlo”. El trabajo con
indicadores de Madera Justa fue
verificado por la Federación de Usuarios
y Consumidores Independientes (FUCI),
como entidad observadora del trabajo
que la plataforma desarrolla con las
empresas.
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La
entrega
de
las
placas
de
reconocimiento, realizadas con madera
de Comercio Justo y certificada por FSC
procedente de Honduras, se realizó en
el marco de la asamblea de socios que
la plataforma celebra anualmente, en
esta ocasión incluida en un proyecto de
sensibilización y educación al desarrollo
también financiado por la AECID.

Iniciativas RSC COPADE:
•

Abril-junio 2012:
Asamblea General

•

Julio-septiembre 2012:
Incorporación a Fundación Seres

•

Octubre-diciembre 2012:
Incorporación a Forética
Congreso Ideas Forética

Semana Solidaria en el colegio San
Viator (Valladolid)
Martes, 06 de Marzo de 2012
Azacán,socio autonómico de la campaña
en Castilla y León, presentó la campaña

Madera Justa en el Colegio de San Viator,
en Valladolid, los días 27 y 28 de Febrero
y 1 y 2 de Marzo.
A través de cuentacuentos, vídeos,
viñetas, debates y diálogos, los niños y
niñas de infantil, primaria y secundaria
del colegio San Viator pudieron valorar
la importancia de la gestión responsable
de los bosques para la conservación
de la biodiversidad; pudieron ponerse
en la piel de las comunidades que
habitan en la cuenca del Amazonas y
que ven amenazada su supervivencia
por la acción depredadora de algunas
industrias
madereras,
petroleras
y mineras; también tuvieron la
oportunidad de ponerse en el lugar
del empresario, del consumidor y del
intermediario; conocieron lo que es un
sello de certificación forestal (en concreto
FSC) y se les animó a dar soluciones a las
problemáticas planteadas.
Alumnos y profesores concluyeron que
“el consumo responsable, el comercio
justo y la gestión racional y respetuosa
de los bosques es la vía para crear un
mundo mejor”.
I Feria de las culturas
La Feria de las Culturas, Ciudad de
Albacete Mayo 2012, es un proyecto que
pretende servir de punto de encuentro
para dialogar y crecer en valores.
El objetivo principal de esta feria es
promocionar
la
interculturalidad
existente en la ciudad de Albacete,
dando a conocer el trabajo en materia
de inmigración, integración, ayuda al
desarrollo, y convivencia cultural, que
las diferentes asociaciones y colectivos
participantes vienen desarrollando en la
ciudad. Una feria muy particular donde
se incluirán ofertas gastronómicas
originarias de diferentes naciones
del mundo, artesanía popular, danzas
y música del mundo, e información
variada
y
servicios,
tanto
para
profesionales como para el público en
general.

Día Internacional del Comercio Justo

Día Internacional del Comercio Justo
en Madrid
Jueves, 03 de Mayo de 2012
Bajo el lema “Para disfrutar de un
buen café no hace falta que termine
molido nadie”, el sábado 12 de mayo a
las 12:00, un centenar de localidades
han convocado concentraciones de
personas moliendo café con motivo del
Día Mundial del Comercio Justo. Con
este gesto se pretende llamar la atención
ante las situaciones de injusticia (salarios
míseros, condiciones laborales indignas,
explotación infantil, desigualdad de
género, deterioro del medio ambiente…)
que se esconden tras la producción
y comercialización de café y otros
artículos, y que consolidan la pobreza y
desigualdad mundiales.
En Madrid, previo a la concentración,
tendrá lugar la lectura del manifiesto a
cargo de la nicaragüense Eva Pineda,
representante de la organización
campesina cafetalera “Aldea Global”.
Además, desde las 10:30 y hasta las
22:00 horas habrá actuaciones de teatro,
música, cuentacuentos y danzas del
mundo, así como juegos infantiles,
puesto de venta y cafetería.
La iniciativa cuenta con el apoyo
del Ayuntamiento de Madrid. Se ha
escogido como ejemplo el café dado que

es el segundo producto básico de mayor
comercialización mundial, después del
petróleo. Sólo en España se consumen
cada año 200 millones de kilos de café.
Su precio se fija en las bolsas de Nueva
York y Londres, y está sujeto a una
gran volatilidad. El Comercio Justo
garantiza un precio estable a los grupos
productores y superior al del mercado.
Un estudio de la Plataforma Francesa
de Comercio Justo concluye que en
este sistema alternativo los campesinos
reciben un 17% del precio de venta
final, mientras que en el comercio
convencional es de un 5%.
El Día Mundial del Comercio Justo se
celebra en más de 50 países. En España
la iniciativa ha sido promovida por
la Coordinadora Estatal de Comercio
Justo, plataforma que agrupa a 30
organizaciones del sector, y ha contado
con financiación de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
Actividades organizadas por: AdsisEquimercado, Ayuda en Acción, COPADE
Comercio Para el Desarrollo, Fundación
Vicente Ferrer, IDEAS, Intermón Oxfam,
PROYDE, SETEM, Taller de Solidaridad.
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Con la colaboración del Instituto
Municipal de Consumo Área de Gobierno
de Economía, Empleo y Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid,
COPADE celebra su Jornada Anual
Madera Justa 2012 dirigida a socios de
la plataforma y a entidades y empresas
comprometidas con el consumo
responsable de productos de Comercio
Justo y derivados forestales certificados
FSC®. El evento se realizó el día 15 de
junio en el Salón de Actos del Instituto
Municipal de Consumo.
La jornada estuvo dividida en dos partes,
el primer módulo versó sobre Alianzas
Público-Privadas para el Desarrollo
e incluyó, entre otras, la ponencia
“Compromiso social de la empresa
y colaboración para crear valor” de
Javier Garilleti, Director de PwC., y la
presentación del proyecto “Generar
oportunidades de desarrollo sostenible
para pequeños productores de Honduras,
Guatemala y Nicaragua mediante el
Comercio Justo, la certificación FSC y
la interacción con empresas en España”,
que coordina y ejecuta COPADE con la
financiación de la AECID.
Se otorgó un reconocimiento a las
empresas que hayan logrado alcanzar
los compromisos sobre consumo
responsable,
sensibilización
y
participación en redes, difusión y
comunicación, cooperación, gestión
ética del dinero, gestión medioambiental
y criterios sociales, incluidos en los

planes de acción que la plataforma
Madera Justa desarrolla anualmente con
las empresas socias.
En la segunda parte de la jornada
se celebró la Asamblea Anual de
socios de Madera Justa, que abarcó la
constitución de la nueva Junta Rectora,
la presentación de nuevos socios de la
plataforma, el reporte de actividades 2011,
la presentación de líneas estratégicas
para los próximos dos años y la elección
del proyecto de plantaciones en el que se
invertirán los fondos acumulados con el
3% de venta de papel Madera Justa.

...fomentar el consumo
responsable de productos
forestales con garantías
sociales y medioambientales
a través del Comercio Justo
y el FSC.

Plataforma
Madera Justa
Madera Justa promueve la conservación de los bosques, su biodiversidad, y su
gestión sostenible, a través del consumo responsable de productos forestales y de sus
derivados. La actividad diaria de la Plataforma viene impulsada por su preocupación
por la conservación medioambiental y la importancia de concienciar a la sociedad
sobre el consumo responsable de productos forestales certificados FSC y de Comercio
Justo.
Como respuesta, Madera Justa y sus socios llevan a cabo diferentes acciones para
conseguir estos objetivos:
•
•
•
•

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.
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1. Socios:
Todos nuestros socios son agentes
comprometidos con el Consumo
Responsable y el Comercio Justo
y participan de forma activa en la
sensibilización y promoción de los
valores de Madera Justa para lograr
cambios positivos y reales en la sociedad.

FSC Spain, FUCI, Haizelan, IED, Instituto
Jane Goodall, Koan Consulting, La
Tenda de Tot el Mon, Leroy Merlin, Plan,
Proclade, Quatro Muebles, Quiero salvar
el mundo haciendo marketing, S’altra
Senalla, Shalom Taller, Struere proyectos
urbanos, Triodos Bank, Madinter.

A Cova da Terra; Adesgam; Advantia;
Anfta; Art Social Decoración; Reforesta;
ASLA (Asprona); Ayto Madrid (Área
Consumo); Azacan, Bellota Herramientas,
Comercial
Pazos,
Confemadera;
Ecoagroturismo, Ecodes, Eco-unión,
Emaús, Etssi, Factor c02, Fondo Verde;
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Madera Justa es una plataforma abierta a la participación de cuantas empresas e
instituciones quieran participar, para ello sólo tienen que comprometerse a cumplir
los valores y objetivos de la plataforma. Durante el año 2012 se han adherido:

2. Proyectos:
Madera Justa es una Plataforma
impulsada desde la Fundación COPADE
para promover la gestión sostenible de
los bosques y el Comercio Justo de todos
los derivados forestales.
Todos
nuestros
proyectos
de
sensibilización han sido implementados

en España y Europa. Los proyectos
de cooperación al desarrollo se han
ejecutado con la colaboración de
cooperativas y comunidades del Sur,
integradas por población indígena y en
las que se promueven los principios del
Comercio Justo y la certificación forestal
FSC.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
TÍTULO PROYECTO

FINANCIADOR

Generar oportunidades de desarrollo sostenible
para pequeños productores de Honduras, Guatemala y Nicaragua mediante el Comercio Justo, la
certificación FSC y la interacción con empresas
en España.

AECID

350. 000,00

Identificar y diagnosticar comunidades forestales
y artesanales en la RDC para ofrecer herramientas de formación y desarrollo a través del
Comercio Justo y la certificación FSC que les
permita tener expectativas de crecimiento social
y económico

AECID

186.760,00

TOTAL COOPERACIÓN:

IMPORTE FINANCIADO

186.760,00

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN
TÍTULO PROYECTO

FINANCIADOR

Campaña Madera Justa: Fomentar la participación activa de los ciudadanos españoles en
la conservación de los bosques y la mejora de la
calidad de vida de los países empobrecidos.

Junta de Castilla
la Mancha
Gobierno de Cantabria
AECID

SustainableTimberAction in Europe

Comisión Europea EuropeAid

543.325,00

Madera Justa: Fomentar la participación activa
de los ciudadanos españoles en la conservación
de los bosques y la mejora de la calidad de vida de
los países empobrecidos.

AECID

145.055,00

Campaña Madera Justa: Implicar a los agentes
sociales, económicos y políticos en el desarrollo
de un sistema de indicadores Paso a Paso para
pequeños propietarios del sector forestal.

Fundación Biodiversidad

45.076,80

Scaling up existing training for procurement
officers in Spain

IDH - Cooperación
Holanda

3.295,00

TOTAL EPD + SENSIBILIZACIÓN:
TOTAL:

IMPORTE FINANCIADO

108.935,00
21.102,00
154.055,00

1.029.843,80
1.566.603,80
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Aserradero de madera. Honduras

Proyectos de cooperación al
desarrollo:
Proyecto: “Generar oportunidades de
desarrollo sostenible para pequeños
productores de Honduras, Guatemala y
Nicaragua mediante el Comercio Justo,
la certificación FSC y la interacción con
empresas en España”.
País: Honduras, Guatemala y Nicaragua
Duración: 24 meses
Cofinanciadores: AECID, COPADE,
COPADE Honduras, Rainforest Alliance,
Leroy Merlín, Bellota Herramientas,
IED, Comercial Pazos, Quatro Muebles,
Tecnalia, Madinter.
1.500 personas
beneficiadas
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320
mujeres

Descripción: El objetivo de este proyecto
es apoyar a varios grupos organizados
de pequeños productores y productoras
de la madera, del que se beneficiarán
más de 1.500 personas, a través del
asentamiento de bases técnicas y
formativas para desarrollar un proceso
productivo y de comercialización a nivel
local e internacional.
Con ello se garantiza la existencia de un
mercado en Europa para la venta de sus
productos, y no sólo la mera formación o
capacitación de los artesanos y artesanas,
lo que implicará una estabilidad de la
producción a largo plazo y un desarrollo
sostenible para los beneficiarios. Implica
también, un desarrollo económico, tanto
en Centroamérica como en España,
ya que una parte de la producción será
terminada aquí, y al mismo tiempo, se
protegen los bosques tropicales y se
mejoran las condiciones sociales de
los productores y productoras, todo
ello, contando con la implicación de
empresas en España.
Avances 2012: Los avances durante el
año 2012 han sido muy significativos.
Los estudiantes del IED presentaron
los diseños para el acondicionamiento
de jardín y los responsables de Leroy
Merlín eligieron los mejores. Se
compraron muestras de diferentes

Transporte de madera. Guatemala
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especies madereras y se analizaron sus
características físico-mecánicas para
utilizar la especie que mejor se adaptara
a las características del producto a
desarrollar.
Responsables de Leroy Merlín y Bellota
Herramientas viajaron hasta Honduras
y Guatemala para conocer a los
beneficiarios del proyecto y formarlos
sobre requisitos de calidad para la
exportación. Responsables de Madinter,
también viajaron a estos países con la
finalidad de explorar las posibilidades
de comercializar la madera de los
productores beneficiarios del proyecto.
Leroy Merlín hizo un pedido de
acondicionamiento de jardín, que
venderá en sus tiendas. Los productores
comenzaron a elaborarlo.
COPADE ha seguido promoviendo la
sensibilización española a través de la
Plataforma Madera Justa y buscando
nuevas vías de estrecha colaboración
entre los países del Norte y los del Sur.

Proyecto: “Identificar y diagnosticar
comunidades forestales y artesanales
en la República Democrática del Congo
(RDC) para ofrecer herramientas de
formación y desarrollo a través del
Comercio Justo y la certificación FSC
que les permita tener expectativas de
crecimiento social y económico”.
País: República Democrática del Congo
Duración: 12 meses
Cofinanciadores: AECID y COPADE.
400 personas
beneficiadas

120
mujeres

Descripción: El proyecto se desarrolla
en torno a tres ejes fundamentales:
identificación y diagnóstico de las
comunidades forestales adecuadas a
una implantación tanto de Comercio
Justo como de certificación forestal
(sello FSC); formación en Comercio
Justo y Certificación Forestal a través
del asociacionismo, el género y la
contabilidad; implicación de la industria
española maderera para la selección e

investigación de maderas de la República
Democrática del Congo que puedan ser
aprovechables en España.
Las autoridades locales congoleñas
colaboran
en
la
identificación
de 5 comunidades forestales que
cumplan unos mínimos criterios de
asociacionismo y trabajo comunitario,
de las seleccionadas se realiza un DAFO y
se escogen tres para avanzar en aspectos
formativos (Certificación Forestal y
Comercio Justo). La implicación de las
autoridades locales es muy importante,
ya que es necesario de realizar un trabajo
previo de aceptación tanto del Comercio
Justo como de la certificación FSC y
poder así sentar bases para avanzar
en las estrategias de firma de acuerdo
bilaterales con los países productores de
madera fuera de la UE para garantizar
la legalidad de la misma, siguiendo
las directrices del FLEGT (Forest Law
Enforcement, Governance and Trade).
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Avances 2012: Se
diagnosticaron las

identificaron
necesidades

Comunidad forestal. R.D. del Congo

y
y

posibilidades para implementar un
proyecto de desarrollo productivo para
el sector forestal. Se trabajó con las
Administraciones Públicas de RDC para
la obtención de datos forestales del país
y de exportaciones de madera hacia
España. Debido a las malas condiciones
económicas y la caída de los fondos de
cooperación se ha tenido que posponer
la implementación del proyecto hasta
encontrar una futura financiación.

Proyectos de sensibilizacion:
Proyecto: “Campaña Madera Justa:
Fomentar la participación activa
de los ciudadanos españoles en la
conservación de los bosques y la mejora
de la calidad de vida de los países
empobrecidos”.
País: Estatal y en algunas Comunidades
Autónomas
(Castilla
La
Mancha,
Cantabria, Comunidad
de Madrid,
Andalucía, Galicia, Baleares y Castilla y
León).

Duración: 12 meses
Cofinanciadores: AECID, Junta Castilla
La Mancha, Gobierno de Cantabria,
COPADE.
Descripción: Este proyecto ha sido
cofinanciado por 3 instituciones,
cada una de las cuales, ha aportado
su financiación a una fase diferente
del proyecto. Madera Justa es una
campaña de sensibilización dirigida
a fomentar el consumo responsable
de productos forestales con garantías
sociales
y
medioambientales
a
través del Comercio Justo y el FSC
(ForestStewardship Council). En 2012
cumplió 4 años desde su puesta en
marcha y durante este periodo se ha
configurado como una plataforma de
trabajo en red, formada actualmente por
más de 40 organizaciones de diversos
ámbitos. La campaña está dirigida al
consumidor final pero también pretende
incidir en las empresas privadas y
Administraciones Públicas. La campaña
está llevando a cabo diferentes acciones
de sensibilización en
diferentes
Comunidades Autónomas (Cantabria,
Castilla la Mancha, Madrid, Andalucía,
País Vasco, Castilla y León, Baleares,
Galicia,
Comunidad
Valenciana),
fomentando la Compra Pública Verde
y la Compra Responsable de productos
con doble certificación (FSC + Comercio
Justo) entre las empresas españolas, y
difundiendo el mensaje de Madera Justa
entre los ciudadanos españoles. Para
ello contamos con el apoyo de varios
socios autonómicos que desarrollan
actividades como son Azacán en Castilla
y León, A Cova da Terra en Galicia, Saltra
Senalla en Baleares, La Tenda de Tot el
Mon en Valencia y Emaus en País Vasco.
Avances 2012: La Plataforma ha estado
muy activa durante todo el año. Ha
creado sinergias entre productores
y empresas, ha contribuido a la
sensibilización social, empresarial y de
Administraciones Públicas a través de
diversas charlas, conferencias y foros,
y a través de su presencia en ferias y
eventos.
Madera Justa ha seguido apoyando a los

pequeños productores y propietarios
forestales en países en desarrollo,
para así mejorar sus capacidades y
poder facilitar su acceso al mercado en
condiciones óptimas. Durante el año
2012 se ha trabajado en la Reserva de
la Biosfera Maya, en Guatemala, para
desarrollar e implementar un línea de
productos de acondicionamiento de
jardín de Comercio Justo, que venderá
Leroy Merlín a partir de junio de 2013.

Proyecto: “Sustainable Timber Action”
Países: Alemania, España, Italia, Hungría,
Estonia y Rumania.
Duración: 30 meses
Cofinanciadores: Comisión Europea
(EuropeAid),
ICLEI
(International
Council for Local Environmental
Initiatives), FSC Italy (Forest Stewardship
Council), National Association of
Local Authorities-Italy, Ayuntamiento
de Madrid, The City Government of
Rakvere, Alba Local Energy AgencyRumania.
Descripción: STA (Sustainable Timber
Action) es un proyecto cofinanciado por
la UE, liderado por ICLEI (International
Council for Local Environmental
Initiatives)y que cuenta con diferentes
socios entre los que está la Fundación
COPADE. El proyecto tiene como
objetivo asistir a las autoridades públicas
europeas para asegurar que los productos
de madera que compran son producidos
y comercializados bajo criterios justos
y sostenibles. Las Administraciones
Públicas europeas compran grandes
cantidades (se estima que un 15%
de todos los productos vendidos en
Europa) de productos maderables y no
maderables cada año, para construcción
civil, edificación, mobiliario de oficina
y mobiliario urbano, papel y otros
suministros. Mucha de esta madera
es ilegal y las comunidades forestales
locales y las pequeñas empresas
forestales a menudo obtienen escasos
beneficios de ese comercio. El proyecto
informa a las Administraciones Públicas
europeas sobre los impactos humanos
y medioambientales del comercio de
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Jornadas campaña Madera Justa
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madera y sobre cómo ellos pueden
contribuir a comprar madera de forma
responsable.

Duración: 12 meses
Cofinanciadores: COPADE y Fundación
Biodiversidad.

Avances 2012: Se ha aumentado la
sensibilización europea
hacia los
problemas sociales y medioambientales
causados por la degradación de los
bosques en los países en desarrollo,
y sobre el consumo insostenible de
derivados forestales no certificados. Para
ello se han implementado diferentes
estrategias como la puesta en marcha
de una web, disponible en 6 idiomas; la
creación de una base de datos europea
con materiales informativos y buenas
prácticas; un vídeo de sensibilización;
Conferencias y cursos de formación
tanto en España como a nivel europeo,
en diferentes ciudades

Descripción: Es un proyecto innovador
que permite estudiar y mejorar la
situación actual de los bosques
apoyando a los pequeños propietarios
y transformadores de la madera del
sector forestal en España. Se encuentra
dentro de la Campaña “Madera Justa” y
persigue:

Proyecto: “Campaña Madera Justa:
Implicar a los agentes sociales,
económicos y políticos en el desarrollo
de un sistema de indicadores Paso a
Paso para pequeños propietarios del
sector forestal”
País: España

• Sensibilizar a agentes sociales,
económicos y políticos sobre la
importancia
de
los
productos
forestales con certificación FSC y
Comercio Justo, y del sistema de
indicadores “Paso a Paso” que permite
garantizar el consumo responsable de
los mismos.
• Constituir una mesa de expertos en
indicadores Sociales y Ambientales
, que analizarán la situación y
realizarán un Estudio Técnico previo
que establezca los indicadores Paso
a Paso, qué se unirá a la mesa de
expertos europeos que también lidera
COPADE en un proyecto financiado

Jornadas “Sustainable Timber Action”

por la UE, Europeid. Los indicadores
que surgidos tendrán validez nacional
e internacional.
• Constituir una mesa de expertos
en “Diligencia Debida”, es decir, en
controles para garantizar la legalidad
de la madera en toda su cadena,
referente a la normativa europea
IllegalTimberRegulation,
para
conocer la situación actual referente
a la legislación europea y la aplicación
de su normativa al sistema Paso a
Paso.
• Elaborar un sistema de indicadores
Paso a Paso que combine el Comercio
Justo y la Certificación FSC
Avances 2012: Se ha sensibilizado a
agentes sociales, económicos y políticos
sobre la importancia de los productos
forestales certificados FSC y de Comercio
Justo, que permiten garantizar el
Consumo Responsable de los mismos.
Se ha constituido una mesa de expertos
españoles en indicadores sociales y
ambientales para avanzar en el desarrollo
del estándar Madera Justa.
Se ha constituido una mesa de expertos
europea sobre criterios ambientales,

sociales y Diligencia Debida.
Se ha desarrollado una prueba piloto
en Honduras y Guatemala y se ha
expatriado personal para que pueda
hacer seguimiento al proyecto.
Proyecto: “Scaling up existing training
for procurement officers in Spain”
País: España (Madrid)
Duración: 2 meses
Cofinanciadores: IDH (Cooperación
Holanda), Ayuntamiento de Madrid y
COPADE.
Descripción: COPADE, como entidad
líder de la campaña Madera Justa
durante los últimos 4 años, trabaja muy
estrechamente con organizaciones
público-privadas para impulsar la
compra pública responsable de productos
forestales. Este proyecto ha consistido
en organizar dos talleres formativos en
colaboración con el Ayuntamiento de
Madrid, dirigidos a un máximo de 20
responsables de compras de distintas
Administraciones Públicas. El objetivo
fue doble: incrementar el conocimiento
de las medidas existentes para incorporar
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la compra pública responsable en las
distintas administraciones y mejorar
las capacidades para llevarlo a cabo
mediante la difusión de herramientas y
propuestas concretas. Las formaciones
tuvieron el siguiente contenido: Marco
político y legal en Europa de la compra
pública, introducción a la compra pública
responsable de productos forestales,
aspectos prácticos y metodología para
la incorporación de criterios de compra
responsable en la administración,
información sobre madera tropical.
Los talleres tuvieron lugar los días 11 y
12 de diciembre de 2012 en la sede del
Instituto de Consumo del ayuntamiento
de Madrid.
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Avances 2012: Sensibilización a través
de talleres a responsables de compras
de distintas Administraciones Públicas
españolas sobre la importancia de
la Compra Pública Responsable de
productos forestales. Un representante
de FORESCOM, cooperativa con la que
trabaja COPADE en Guatemala, fue el
encargado de llevar a cabo la labor de
formación a los representantes públicos.

3. Un caso de éxito: Cooperativa
FORESCOM (Guatemala)
Desde el año 2011, la Fundación COPADE
y Madera Justa llevan implementando
un proyecto de cooperación cuyo
objetivo es contribuir al desarrollo de
la cooperativa forestal FORESCOM y su
comunidad, mejorando sus técnicas de
procesamiento de madera y abriendo
nuevas vías de comercialización a nivel
internacional.
FORESCOM
es
una
cooperativa
formada por 11 comunidades asociadas
que
gestiona
pequeños
bosques
comunitarios dentro de la Reserva de
la Biosfera Maya y certificados bajo el
sello FSC, otorgados en concesión por
el Gobierno de Guatemala. Actualmente
ofrece servicios de secado al horno de
diferentes especies de madera, perfilado
de productos y lidera la regencia forestal
de certificación grupal FSC. FORESCOM

cuenta con 322 mil hectáreas de bosque
certificado FSC y 7.500 m3 de madera
para oferta comercial anualmente.
COPADE y Madera Justa trabajan
conjuntamente con esta cooperativa para
asesorar, formar y contribuir a la mejora
de las condiciones socio-económicas
de los productores forestales, sus
familias y comunidades, a través del
manejo sostenible de los bosques bajo
la certificación FSC y su venta posterior
bajo criterios de Comercio Justo.
Según Glyde Henric Márquez, encargado
del área de ventas de FORESCOM,
“el
manejo
forestal
responsable
y la certificación FSC, generan
oportunidades actuales y futuras para
el mantenimiento de la biodiversidad,
oportunidades de trabajo para las
comunidades y acceso a los mercados
internacionales. La certificación FSC no
supone para nosotros un incremento
significativo en el precio de la madera,
pero sí permite más acceso a clientes
internacionales que están interesados en
el buen manejo de los bosques naturales
del mundo.”
Gracias al Comercio Justo, FORESCOM
ha podido acceder a mercados más
responsables
y
justos,
teniendo
la capacidad para fijar un precio
competitivo para la cooperativa, lo que
se traduce, según Márquez “en pagos de
salarios mínimos o por encima de los
sueldos mínimos para los productores,
lo que mejora sus condiciones de vida”.
La penetración en estos mercados
de una forma más estable, pudiendo
ofrecer un producto terminado y de
calidad “promovería la diversificación
del aprovechamiento del bosque,
utilizando otras maderas, como ya
estamos haciendo para el proyecto de
COPADE, que utilizamos Santa María y
Pucté”, afirma el responsable de ventas
de FORESCOM.
Madera Justa y la Fundación COPADE
han puesto en marcha esta iniciativa
de alianza público-privada para la
construcción de acondicionamiento
de jardín FSC y Comercio Justo que

llevará a cabo la cooperativa FORESCOM
y que culminará en 2013 con la venta
del producto en España por parte de
Leroy Merlín. La compra de nueva
herramienta y maquinaria, la formación
de sus productores y la sostenibilidad de
sus bosques les permitirá poder llevar a
cabo todo el proceso de producción de
madera y acabados, al mismo tiempo
que exportar al mercado internacional
un producto justo y sostenible.
“Las compras públicas responsables
suponen
una
oportunidad
para
FORESCOM.
Las
labores
de
sensibilización e incidencia política que
lleva a cabo Madera Justa y sus socios
en Europa resultan determinantes
para nosotros, para nuestro futuro y
supervivencia
como
comunidades
forestales”.

socias; estos productos y servicios
cumplen con estándares mundiales de
calidad y competitividad. Los que a su
vez permiten garantizar la sostenibilidad
de los recursos naturales manejados en
la Reserva de la Biosfera maya por las
concesiones forestales comunitarias.
Todos los productos de FORESCOM
llevan el logo de certificación FSC® y
el sello de certificado por Rainforest
Alliance™, porque han sido certificados
como provenientes de bosques que
cumplen con los principios y criterios
reconocidos internacionalmente del
FSC. Consejo Mundial de Estándares
Forestales (Forest Stewardship Council).

FORESCOM ofrece productos de
madera certificada, así como servicios
técnicos y de comercialización a las
organizaciones comunitarias locales
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Cooperativa FORESCOM (Guatemala)

4. Balance económico 2012
INGRESOS
Ingresos Subvenciones

170.253,70 €

Cuotas Madera Justa 2012

17.300,00 €

TOTAL CUOTAS / INGRESOS
Campaña Madera Justa

187.553,70 €

GASTOS
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Gestion de la Comunicación

76.905,74 €

Acciones de Posicionamiento
y Promocion Madera Justa

75.021,48 €

Direccion y Coordinacion
de Campaña

35.626,48 €

TOTAL CUOTAS / GASTOS
Campaña Madera Justa

187.553,70 €

...sensibilizar a la población
y a los agentes sociales,
económicos y políticos
sobre la importancia de
los productos forestales
certificados FSC y de
Comercio Justo.
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Actividades de
Sensibilización
Durante todo el año 2012 se han llevado a cabo diferentes acciones y actividades con el
objetivo de sensibilizar a la población y a los agentes sociales, económicos y políticos
sobre la importancia de los productos forestales certificados FSC y de Comercio Justo.

Asistencia jornada Madera Justa

38

Reuniones:

Charlas, Conferencias, Jornadas:

Se han llevado a cabo más de 40
reuniones
para
promocionar
el
Consumo Responsable de productos
forestales e incentivar a la participación
activa de todos los agentes sociales para
lograr un cambio real.
Las reuniones mantenidas con los
socios Madera Justa han girado en torno
al proceso de creación de un nuevo
estándar de certificación forestal Madera
Justa que permita a los pequeños
productores de la madera acceder al
mercado con sus productos. Los socios
han participado en las mesas de trabajo
y han hecho aportaciones al borrador en
fase de consulta pública.
Las reuniones mantenidas con empresas
e instituciones no pertenecientes
a la Plataforma se han desarrollado
dentro de un marco informativo y de
sensibilización. Estas organizaciones
han participado activamente en las
mesas de expertos constituidas para tal
efecto y han apoyado a la Plataforma
en la compra, venta y distribución de
productos forestales certificados FSC y
elaborados bajo criterios de Comercio
Justo.

Madera Justa ha acudido a diferentes
centros educativos de nivel medio
y superior para informar sobre la
importancia del consumo responsable
de productos forestales certificados FSC
y de Comercio Justo a través de charlas,
conferencias y jornadas.
• V Curso de Experto en Cooperación
al Desarrollo (Univ. Castilla La
Mancha): Madera Justo participó a
través de la persona de Glyde Márquez,
gerente comercial de FORESCOM,
cooperativa forestal de Guatemala
con la que trabaja COPADE y Madera
Justa. Este beneficiario explicó
la experiencia de los productores
forestales de Guatemala con la
certificación forestal y el Comercio
Justo de sus productos.
• Escuela
Técnica
Superior
de
Ingenieros de Montes (Madrid):
COPADE y Madera Justa organizan
unas jornadas tituladas “Compra
Pública Responsable de Productos
Forestales”, dirigida a profesionales y
alumnos.
• Semana Forestal (Univ. Valencia): Se

hizo una presentación de Madera Justa
a través de la conferencia “Gestión
Forestal Sostenible y Socialmente
Responsable. La propuesta de Madera
Justa”.
• Máster en Tecnologías para el
Desarrollo Humano y la Cooperación
(Univ. Politécnica de Madrid): Dentro
de la asignatura Medio Ambiente y
Desarrollo Humano, se impartió una
charla explicativa sobre los objetivos
de cooperación al desarrollo que
persigue Madera Justa.
• Colegio Juan Valdés (Madrid):
Se informó y sensibilizó sobre la
importancia de preservar el Medio
Ambiente y llevar a cabo un Consumo
Responsable de productos forestales a
150 niños, con edades comprendidas
entre los 11 y 16 años.
• Colegio Sagrado Corazón (Albacete):
Se llevaron a cabo diferentes
talleres con el objetivo de informar
y sensibilizar sobre el Consumo
Responsable de productos forestales.

•

•

•

•

Mercadillos, Ferias y Acciones de
calle:
Madera Justa ha organizado diversos
actos a lo largo de 2012. Algunos de ellos,
se han llevado a cabo en la calle y otros
a través de stands posicionados en ferias
del sector y mercadillos. El objetivo
de tales efectos ha sido sensibilizar al
mayor número de personas posible a
través del impacto y la información
sobre el Comercio Justo, el Consumo
Responsable y la importancia de los
bosques para la preservación del Medio
Ambiente.
• “Yo me sumo a la Madera Justa”
(Lugo): Con la colaboración de A
Cova da Terra y coincidiendo con el
Día Mundial de la Floresta, Madera
Justa salió a la calle para sensibilizar
a la población lucense a través de
diferentes actividades como lectura
de libros, participación en juegos
tradicionales elaborados con madera,
teatro, exhibición de productos
elaborados con madera reciclada….
• IV Planeta Madrid (Madrid): Madera
Justa participó en este festival

•

•

•

sostenible con la presencia de un
stand informativo y de exposición de
producto.
Feria de Importadoras de Comercio
Justo
(Madrid):
Madera
Justa
presentó su línea de producto con
el mismo nombre, Madera Justa,
compuesta por lápices, bolígrafos,
pen drives, papelería, reglas, etc.… que
se vendía y entregaba junto a material
de sensibilización.
Verbena Colegio Claret (Madrid): Se
participó con un stand informativo
Madera Justa en el que se distribuyó
material de sensibilización.
Celebración Día del Cooperante
(Matadero, Madrid): La Agencia
Española
de
Cooperación
Internacional y Desarrollo (AECID)
desarrolló durante este día un evento
con diferentes charlas y stand de
productos. Madera Justa estuvo
presente para sensibilizar a todos los
allí presentes
Biocultura (Madrid): Bajo el slogan
“Se responsable, busca el sello FSC
y productos de Comercio Justo”,
Madera Justa estuvo presente para
sensibilizar a la población a través de
diferentes materiales informativos
y con la exposición de productos
madereros.
Mercao
Social
(Córdoba):
La
presencia de una tienda COPADE en
este mercado ha dado la posibilidad
de acercar a la población cordobesa
los productos Madera Justa que
comercializa la Fundación. Con
su compra se entregaba material
informativo y de sensibilización sobre
Madera Justa.
Concurso de Fotografía Madera
Justa (Albacete): El Jardín Botánico
fue el lugar elegido para mostrar
las fotografías ganadoras de las dos
ediciones de este concurso.
Feria de las Culturas (Albacete):
Madera Justa fue el patrocinador
principal de este evento. Participó
activamente sensibilizando a la
población con un stand en el que
mostraba producto forestal certificado
FSC y elaborado bajo criterios de
Comercio Justo.
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Estudios Técnicos:
Con el objetivo de profundizar y llevar
a cabo un análisis riguroso antes de
comenzar los proyectos de cooperación
al desarrollo, COPADE Y Madera Justa
han realizado estudios técnicos y guías
en todos aquellos ámbitos donde ha sido
necesario, para poder así implementar
los proyectos con éxito y poder contribuir
a la mejora del sector.
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Estudio para conocer la situación actual
en certificación forestal y Consumo
Responsable de productos forestales,
para poder implementar el sistema
paso a paso: Se ha llevado a cabo un
exhaustivo análisis de los estándares de
gestión forestal sostenible existentes a
nivel mundial y se ha analizado como
poderlos hacer más accesibles a los
productores forestales.
Estudio para conocer la legislación
actual europea referente a certificación
forestal y cómo aplicar la normativa al
sistema paso a paso: Análisis riguroso
del Reglamento Europeo de la Madera
995/2010 y 607/2012, enunciados y
ratificados por el Parlamento y la
Comisión Europea, para adaptar a la
normativa el nuevo estándar Madera
Justa.
Estudio la huella de carbono y la
huella social en el Sector de la Madera.
Medidas para reducir su impacto:
Análisis del proceso para obtener la
Declaración Ambiental de Producto de
las empresas del sector de la madera

Guías y documentación técnica

que quieran dirigirse por la senda de la
responsabilidad.
“Compra de madera sostenible. Una
guía para los responsables de compra
pública en Europa”: Con esta guía se
pretende ayudar a las Administraciones
Públicas a entender los posibles impactos
de sus hábitos de consumo y orientarlas
durante la compra de productos de
madera.
“Cutting edge: combining sustainable
forest management and fair trade
for public procurement”: Esta guía
analiza los impactos del consumo de
productos forestales no sostenibles y
aporta enfoques para definir prácticas
legales, sostenibles y justas de madera.
Se analiza la importancia de desarrollar
un sistema de certificación sostenible
y justa, basado en criterios sociales y
ambientales.
“Supplying sustainable timber to the
public sector”: Guía diseñada para la
empresa maderera con el objetivo de
guiarla hacia el cumplimiento legal
y de sostenibilidad necesario para
ser incluidos en las ofertas públicas
europeas.
“How to combine fair trade and forest
management certification. A short
guide for community forests and traders
to link fair trade practices with forest
management certification”: Muestra las
posibilidades existentes para combinar
el Comercio Justo y la certificación
forestal. Proporciona ejemplos de
bosques comunitarios gestionados de
forma exitosa.

Para COPADE es
fundamental rendir
cuentas de todo lo que
hacemos. Trabajar para
ser cada vez más eficaces,
eficientes y transparentes
es una de nuestras
prioridades.
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Informe
económico

Cuenta de Resultados
Nº CUENTAS
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.

2012
COPADE

ARTE LATINO

TOTAL

757.536,12

757.536,12

720, 721

a) Cuotas de usuarios y afiliados

14.777,30

14.777,30

722, 723

b) Ingresos de
promociones,patrocinadores y
colaboraciones.

40.033,93

40.033,93

725,726

c) Subvenciones, donaciones y
legados de explotación imputados a
resultados del ejercicio, afectas a la
actividad propia

702.724,89

702.724,89

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

b) Gastos por colaboraciones y del
órgano de gobierno.

0,00

0,00

c) Reintegro de ayudas y asignaciones

0,00

0,00

(658)

d) Reintegro de subvenciones,
donaciones y legados.
2. Ayudas monetarias y otros *

(650), (651), (652)
(653), (654)
728
70

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de
la actividad mercantil.

14.630,09

101.383,11

116.013,20

(6930), 71, 7930

4. Variación de existencias de
productos terminados y en curso de
fabricación.**

0,00

73

5. Trabajos realizados por la entidad
para su activo

0,00

(600), (601), (602), 606, (607), 608,
609,61*, (6931), (6932), (6933),
7931, 7932, 7933
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-79.698,87

-71.222,23

-150.921,10

1.694,98

1.913,29

3.608,27

8. Gastos de personal *

-355.370,66

-31.129,95

-386.500,61

9. Otros gastos de explotación *

-373.600,14

-16.571,74

-390.171,88

6. Aprovisionamientos *
7. Otros ingresos de explotación

(64)
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694),
(695), 794, 7954

-13.104,41

-13.104,41

6.753,72

6.753,72

12. Excesos de provisiones

0,00

0,00

13. Deterioro y resultado por
enajenación de inmovilizado. **

0,00

0,00

(68)

10. Amortización del inmovilizado *

746

11. Subvenciones, donaciones y
legados de capital transferidos al
resultado del ejercicio.

7951, 7952, 7955
(670), (671), (672), (690), (691), (692),
770, 771, 772, 790, 791, 792
(678),778

14. Otros resultados
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+
2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

-3.192,55

24.925,00

21.732,45

-44.351,72

9.297,48

-35.054,24

760, 761, 762, 769

15. Ingresos financieros.

6.501,93

189,77

6.691,70

(660),(661),(662),(664),(665),(669)

16. Gastos financieros. *

-1.779,78

-927,58

-2.707,36

(663),763

17. Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros. **

(668),768

18. Diferencias de cambio. **

"(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),
(699),766,773, 775,796,797,798,799"

A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

4.695,07
0,00

9.417,22

-737,81

8.679,41

-34.934,50

8.559,67

-26.374,83

-2.139,92

-2.139,92

6.419,75

-28.514,75

20. Impuestos sobre beneficios. **
A.3)VARIACION DE PATRIMONI NETO
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO (C+18)

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

4.695,07

19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. **
A.1) EXCEDENTES DE LA OPERACIONES FINANCIERAS
(14+15+16+17+18)

(6300)*,6301*, (633),638

0,00

-34.934,50

Balance de Situación
(Activo)
2012

Nº CUENTAS
COPADE
A) ACTIVO NO CORRIENTE
20, (280), (290)
230, 231, 232, 233, 234, 239, (2921)
21, (281), (291), 23

I. Inmovilizado intangible.
II. Bienes del Patrimonio Histórico.
III. Inmovilizado material.

22, (282), (292)

IV. Inversiones inmobiliarias.

2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424,
(2493), (2494), (2933), (2934), (2943),
(2944), (2953), (2954)

V. Inversiones en empresas y
entidades del grupo asociadas
a largo plazo.

2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252,
253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935),
(2945), (2955), (296), (297), (298)
474

VI. Inversiones financieras a largo
plazo.

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407

446, 447, (495)

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437),
(490), (493), 44, 460, 470, 471, 472, 544

0,00

0,00

444.006,91

766,69

8.190,62

8.190,62

16.999,43

16.999,43

1.272.201,48

21.654,37

21.654,37

176.124,09

1.448.325,57
0,00

123.155,12

II. Existencias.
III. Usuarios y otros deudores de la
actividad propia.

697.642,50

79.758,43

5605, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395),
540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548,
(549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935),
(5945), (5955), (596), (597), (598)

VII. Inversiones financieras a corto
plazo.

20.737,67

480, 567

VIII. Periodificaciones a corto plazo.

TOTAL ACTIVO (A+B)

123.155,12
0,00

VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto
plazo.

IX. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes.

444.773,60
0,00

I. Activos no corrientes mantenidos
para la venta.(^)

IV. Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar.

492.540,68
922,66

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333,
5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393),
(5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943),
(5944), (5953), (5954)
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22.421,06

TOTAL

922,66

VII. Activos por impuesto diferido.(^^)
B) ACTIVO CORRIENTE

580,581,582,583,584,(599)

470.119,62

ARTE LATINO

34.435,03

732.077,53

79.758,43

6.444,80

27.182,47

0,00
474.062,88
1.742.321,10

12.089,14

486.152,02

198.545,15 1.940.866,25
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Balance de Situación
(Activo)
Nº CUENTAS
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
10

I. Dotación fundacional

100

1. Dotación fundacional.

COPADE

ARTE LATINO

113, 114
120, (121)
129
133, 1340, 137

409,50

1.361.442,79

87.894,08

409,50

88.303,58

9.015,18

39.816,25

48.831,43

9.015,18

9.015,18
0,00

II. Reservas.

125.190,28

0,80

125.191,08

III. Excedentes de ejercicios
anteriores. **

-11.376,88

-45.827,30

-57.204,18

IV. Excedente del ejercicio

-34.934,50

6.419,75

-28.514,75
0,00

A-2) Ajustes por cambio de valor.(^) **
A-3) Subvenciones, donaciones y
legados de capital y otros.

130, 131, 132

B) PASIVO NO CORRIENTE
14

1.273.139,21
0,00

1.273.139,21
34.999,40

II. Deudas a largo plazo.
1605, 170

1. Deudas con entidades de crédito

1625, 174

2. Acreedores por arrendamiento
financiero.

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633,
1634

3. Otras deudas a largo plazo.

34.999,40
0,00

I. Provisiones a largo plazo.

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179,
180, 185

TOTAL

1.361.033,29

2. (Dotación fundacional no
exigida/Fondo social no exigido) *

196,197
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2012

0,00

34.999,40

34.999,40

1.785,17

1.785,17
0,00

0,00

33.214,23

33.214,23

III. Deudas con entidades del grupo
y asociadas a largo plazo.

0,00

479

IV. Pasivos por impuesto diferido.
(^^)

0,00

181

V. Periodificaciones a largo plazo.

0,00

C) PASIVO CORRIENTE
585,586,587,588, 589

III. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de
crédito.

5101, 520, 527
5125, 524
(1304), (1044), (190), (192), 194, 500, 505,
506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523,
525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566,
5595, 560, 561
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133,
5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564
412

163.136,25

41, 438, 465, 475, 476, 477

0,00
82.048,22

27.096,95

109.145,17

82.048,22

27.096,95

109.145,17
0,00

3. Otras deudas a corto plazo.

0,00

IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto
plazo.
V. Beneficiarios-Acreedores

400, 401, 403, 404, 405, (406)

544.424,06

2. Acreedores por arrendamiento
financiero.

VI. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar.

485, 568

381.287,81

I. Pasivos vinculados con activos
no corrientes mantenidos para la
venta.(^)

1. Proveedores.
2. Otros acreedores.

49.659,95
301.696,48

301.696,48

-2.456,89

86.379,35

83.922,46

-20.213,00

54.277,78

34.064,78

17.756,11

32.101,57

49.857,68
0,00

VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

49.659,95

1.742.321,10

198.545,15 1.940.866,25

* Su signo es positivo
** Su signo puede ser positivo o negativo
Las entidades que opten por la aplicación del PGC PYMES, aprobado por RD 1515/2007, de 16 de noviembre, formularán los mismos modelos que los abreviados obviando las partidas que
lleven el signo (^), que en PGC PYMES no resultan aplicables. Las entidades que opten por aplicar los criterios aprobados para las Microempresas, tampoco recogerán la partida señalada
con el signo (^^)

...esta Memoria 2012
es nuestro homenaje a
vuestra contribución.
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Agradecimientos

Desde COPADE queremos
mostrar nuestro agradecimiento
a todas las personas que trabajan
y forman parte de esta Fundación
sin cuyo esfuerzo y decicación no
sería posible nuestra labor diaria
y, por supuesto, al Patronato y su
Presidente por la ayuda y apoyo
recibido durante este año 2012 en
nuestro trabajo.
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También queremos agradecer su
compromiso a todas las entidades
con las que hemos trabajado y a
todas las empresas con las que
hemos colaborado.
Por último agradecemos a
nuestros socios, voluntarios y
colaboradores vuestro apoyo y
confianza.
Esta Memoria 2012 es nuestro
homenaje a vuestra contribución.

GRACIAS!

Aportamos medios y
herramientas para mejorar
las condiciones de vida de
miles de personas.
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Hazte socio!
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