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Carta del Presidente

Estimados amigos,
La memoria que tenéis en vuestras manos intenta reflejar la labor de COPADE a lo largo del pasado año. A pesar de la situación económica,
de los recortes en cooperación y de la situación de nuestro país, podemos decir que COPADE ha seguido creciendo. Buscando otras áreas
de cooperación, hemos desarrollado acciones encaminadas a crear alianzas público privadas, poniendo en contacto a grandes empresas con
pequeños productores de Guatemala y Honduras. En España además, hemos incorporado productores locales para favorecer el consumo
responsable y biológico en nuestro país.
En nuestra sede en Honduras ha habido una actividad incesante de formación a pequeños productores, hemos participado junto a múltiples
instituciones en diferentes acciones, mesas, congresos y ferias. Hemos apoyado programas de igualdad de género, prevención del VIH SIDA
y protección de la infancia en riesgo en la ciudad de San Pedro Sula. En definitiva, creemos que el trabajo desarrollado en esos países ha sido
muy enriquecedor y valioso, poniendo cara y nombre a los destinatarios de nuestros proyectos.
Ante situaciones adversas como la que estamos viviendo, desde COPADE creemos que ahora más que nunca hay que potenciar actividades
más imaginativas para conseguir desarrollar los proyectos.
Como siempre todo esto no habría sido posible sin la colaboración de una gran cantidad de instituciones y empresas tanto públicas como
privadas, y de personas individuales que siguen confiando en nuestro trabajo y continúan colaborando con nosotros.
A todos ellos, a los trabajadores y trabajadoras de COPADE, tanto en España como en otros países, que siempre están dispuestos a dar un poco
más de sí mismos, a las empresas e instituciones y a todas las personas que colaboran con nosotros, simplemente gracias en nombre de todos
aquellos que se benefician de nuestro trabajo.

Un afectuoso saludo,
Ricardo Chacón Barcaiztegui
Presidente de la Fundación COPADE
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Carta del Director

Es indudable que hoy en día, cuando la crisis afecta a todos los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad y cuando los gobiernos
han realizado ajustes importantes en cooperación al desarrollo y en políticas sociales, educativas y sanitarias se hace necesario potenciar
actividades que antes quizás no eran tomadas en cuenta, en definitiva un modelo imaginativo que potencie y complemente la actividad del
Estado como actor que siempre ha sido y que debería seguir siendo en el desarrollo del bienestar social.
COPADE ha sabido diversificar durante este año 2011 sus principales líneas de acción. Entre el año 2010 y el año 2011 se llevó a término
una profunda reestructuración de la dirección comercial y del equipo que estaba destinado a potenciar el consumo responsable de productos
de Comercio Justo y de productos forestales FSC. El espectacular crecimiento de ventas de productos de Comercio Justo y certificados FSC,
llegando casi a un aumento del 50% respecto del año 2010 sin duda habla del acierto de los cambios realizados. Esto sin duda supone para
todos nuestros beneficiarios/as un avance muy significativo en el aumento de su calidad de vida a través de las ventas de sus productos.
Nuestro acercamiento con el sector empresarial ha sido progresivo desde el año 2008. Las Alianzas Público Privadas, entendidas como la suma
de fuerzas entre diferentes actores para conseguir mejores resultados en las actividades que desarrollan. Las Alianzas para el Desarrollo
tienen como fin mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más desfavorecidas y por tanto, difieren de las alianzas tradicionales.
Por ello, las ONG tienen en estas Alianzas para el Desarrollo un papel importante y fundamental que es, modular y ayudar a entender las
necesidades de los más necesitados de las zonas del Sur, que coadyuva por su experiencia y contacto con la realidad del Sur a ser un actor
fundamental y a conseguir los objetivos deseados entre las Administraciones Públicas y las empresas. Las experiencias puestas en marcha
con diferentes empresas han sido altamente positivas y sin duda dará un giro todavía más importante en el futuro de nuestra acción.
Seguimos siendo líderes en campos de Consumo Responsable y Comercio Justo unido al área ambiental por medio de la certificación FSC.
Madera Justa es una plataforma de trabajo liderada por COPADE que ha sido capaz de unir diferentes sectores (Administración Pública, sector
ambiental, social, económico, consumidores, sindical y educativo) en una acción decidida de cooperación al desarrollo en países del Sur pero
que tiene como eje fundamental también el fortalecimiento de nuestro tejido empresarial asociado al sector de la madera en alianzas con
sectores productivos de los países en desarrollo.
Por último quiero agradecer a los voluntarios/as, patronato y a los trabajadores/as actuales de la entidad el apoyo, solidaridad y creencia en
COPADE y sus valores. También a todos nuestros socios y donantes y a las administraciones publicas que respaldan todo nuestro trabajo.
Para toda la familia de Copade nuestros beneficiarios/as son y serán nuestra principal razón de ser y de existir. 				
Fco. Javier Fernández Candela
Director General de COPADE
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2. Patronato y equipo de COPADE

Patronato de COPADE

Presidente: Ricardo Chacón
Vicepresidente: Miguel Ángel Sanjurjo
Secretaria: Ana Del Pino
Vocal: Jesús Correas
Vocal: Jesús García
Vocal: Miguel Escribano

Director General:

Nº total de trabajadores:

Javier Fernandez Candela

28 (14 mujeres y 14 hombres)
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3. 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 medioambiente que les hagan agentes de su propio desarrollo.
Fomentar el Comercio y 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 población que atraviesen problemas especiales
debido a su pobreza, prácticas discriminatorias y restricciones comerciales, por medio de la
cooperación al desarrollo.
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4. Pertenencia a redes
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5. Comercio para el Desarrollo

El área de comercialización de COPADE gestiona las ventas de
productos de Comercio Justo, ecológicos y de economía solidaria en
las tiendas que la organización tiene
en España y Honduras y otro tipo de
acuerdos comerciales a los que se llega
con empresas y entidades.
En el verano de 2011, COPADE abrió
una tienda de Comercio Justo en
Torrelavega (Cantabria) gracias a la
financiación del Gobierno de Cantabria
y el apoyo del Ayuntamiento de Torrelavega.
Desde finales de 2011, COPADE cuenta con un punto de venta en
la tienda “La Tejedora” de Córdoba, una iniciativa respaldada por el
proyecto “Mercao Social”, asociación de organizaciones y empresas
que apuestan por el intercambio
de bienes y servicios éticos entre
productores y consumidores. El proyecto “Mercao Social” de Córdoba
es una plataforma de producción,
distribución y sensibilización para
un consumo social y responsable
de productos y servicios alternativos, que funciona bajo criterios
éticos, cooperativos, democráticos,
ecológicos y solidarios.
COPADE es una de las organizaciones que ofrece un punto de venta
y la sede andaluza de la fundación en este espacio. El resto de las
organizaciones y empresas representadas en el “Mercao Social” de
Córdoba son: Atrapasueños (Editorial), COOP 57 (Servicios financieros
éticos), Transformando (Importadora-distribuidora – Economía Social),
La Vuelta al Mundo (Bici mensajería, transporte sostenible), GATAI

(Servicios de ingenieria), El Taller de Mayka (Artesana local) y ASISNT
(Asistencia Social en nuevas Tecnologías y Software Libre).

5.1 COMERCIO JUSTO
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 de España, con la oferta
de productos de comunidades marginadas del Sur, en especial de
América Latina y Asia.
La Fundación COPADE es miembro registrado de la World Fair Trade
Organitation (WFTO), la Organización Mundial de Comercio Justo,
con sede en Holanda. COPADE era miembro provisional de dicho
organismo internacional desde hace un año. Con el nuevo estatus, se
convierte en socio de pleno derecho de la WFTO.
Este reconocimiento garantiza que una organización, en este caso
COPADE, cumple los 10 criterios del Comercio Justo establecidos
por la WFTO. Para conseguirlo, la ONG con sede central en Madrid y
delegaciones activas en Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha,
Italia y Honduras, realizó una auto-evaluación y recibió dos cartas de
recomendación de dos miembros de la WFTO en España.
Como miembro registrado de la WFTO, 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
voz y voto.
COPADE recibe delegaciones comerciales de Comercio Justo
En octubre de 2011 la sede de COPADE Madrid recibió la visita de
representantes de pequeños productores de Ecuador. El grupo
formaba parte de una delegación comercial que, encabezada por el

7

Siguiendo esta misma línea, buscamos ofrecer productos de calidad
al mejor precio, y por eso, es que en COPADE se ha decidido a comenzar a importar productos directamente de las cooperativas, suponiendo un reto enorme pero a la vez enriquecedor, además de favorable
para las comunidades donde trabajamos.
De todas las compras que realizó COPADE en el 2011, el 66% corresponde a compras directas a productores, cooperativas o carpinterías
y talleres de madera con las que COPADE trabaja.
COPADE compró 36.951,13 euros directamente y compró 19.012,51
euros a otras importadoras.
Las ventas de artesanía en las tiendas COPADE suponen un
56% sobre su facturación en tienda. La alimentación de Comercio
Justo supone un 24,8% de la facturación en tienda. El resto de las
ventas corresponde a muebles certificados FSC que COPADE también importa.
Durante el 2011, se han hecho las siguientes importaciones a cooperativas asiáticas en materia de artesanía y muebles:
ministro de Comercio Exterior y con representantes de Coordinadora
Estatal de Comercio Justo de Ecuador, de varias cooperativas y de la
red de pequeños productores MCCH, realizó visitas en España, Francia y Alemania para impulsar los productos de Comercio Justo procedentes de cooperativas ecuatorianas como herramienta de desarrollo
económico y social.
Ese mismo mes nos visitaron representantes de Comparte y de la
cooperativa vinícola de Comercio Justo Chequén. La cooperación
entre COPADE y Comparte se remonta a 2008, cuando ambas organizaciones trabajaron en la línea
de aquajoyas. Fruto de las
buenas relaciones, en el verano
de 2010 COPADE presentó
la campaña Madera Justa en
Chile, en un encuentro organizado por ProChile, Dirección de
Promoción de Exportaciones
del Gobierno chileno, que se
celebró en la región de Los
Lagos.

Sri Lanka:
Importamos juguetes de madera, productos utilitarios y artesanía
decorativa realizados por una organización que busca proveer de empleo y formación a jóvenes con bajos recursos y educación limitada.
Actualmente son miembros de la Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO) y fabrican juguetes recreacionales y educativos de
madera con la participación de organizaciones internacionales exclusivamente para exportación a la Unión Europea y Norte América.
India:
Importamos productos de decoración del hogar y navidad de una
organización comercializadora de artesanía proveniente de Comercio
Justo de la India. La mayoría de los artesanos son mujeres que se
benefician del hecho de poder trabajar en casa y así poder encargarse del cuidado de sus hijos y las labores domésticas. Además, esta
organización brinda al artesano y su familia otros beneficios como
educación y tratamiento médico.
Desde el inicio de la organización, 20 talleres artesanales se han
hecho independientes. A medida que el negocio del artesano se vuel-
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ve autosuficiente, la organización va haciéndose cargo de nuevas
familias.
Bangladesh:
Los artesanos están organizados en cooperativas, son completamente autónomos en su organización y administración, con la asistencia
de un grupo de formadores cuando lo requieren.
Actualmente existen 156 grupos con 3,372 artesanas y 143 artesanos repartidos en 19 distritos de Bangladesh.
En la práctica, la supervisión voluntaria de la producción por líderes de grupo y las visitas de control regulares a cargo del personal
de desarrollo aseguran que los miembros reciben una distribución
justa de órdenes. Las órdenes de producción se distribuyen según el
número de artesanos y las habilidades de cada grupo. Los artesanos
aprenden a reservar una parte a su ingreso para futuras inversiones
en su beneficio.
Filipinas:
En Filipinas, importamos producto de una organización independiente
basada en criterios de Comercio Justo y principios de responsabilidad
social, con el objetivo de ayudar a pequeños agricultores y artesanos,
especialmente de poblaciones indígenas, ofreciéndoles un pago justo
para mejorar su calidad de vida y sus condiciones laborales.
Sus proyectos se enfocan principalmente en la integración de niños y
mujeres víctimas de violaciones a los derechos humanos, campañas
de comercio justo y protección al medio ambiente.
Nepal:
Organización que representa el esfuerzo de más de mil productores
individuales, 50% de los cuales son de áreas remotas y montañosas.
Entre los productos que COPADE ha importado de esta organización
se encuentran cajas, pequeños cuadernos, etc.
Honduras:
En este país, trabajamos con distintos grupos que realizan, entre
otros productos, alfarería Lenca, alfarería en barro rojo, productos de
junco, tule y tusa, y velas artesanales.
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Además de estas importaciones directas de artesanía que hace COPADE, cabe mencionar las dos nuevas líneas que está emprendiendo COPADE: línea de papelería Madera Justa y línea de alimentación Tierra Justa, donde también la importación de materiales se da de
manera directa.

5.2 LÍNEA DE PAPELERÍA MADERA JUSTA
Los productos estrella de nuestra línea de papelería tienen un triple componente: Comercio Justo, certificación FSC (la madera proviene de bosques bien gestionados), y economía social (centros especiales de empleo se encargan de dar el acabado final a los productos).
Entre otros productos se incluye en esta línea: USBs, pisapapeles, marcapáginas, cuadernos, carpetas de congresos y reglas.
Los productos que no cuentan con el triple componente, sí cuentan con al menos alguno de ellos, como los folios y lápices, que tienen una certificación FSC y que además son vehículos de sensibilización y promoción de los objetivos de la campaña Madera Justa. Por último, los bolígrafos
y bolsas son de cartón reciclado.

LINEA MADERA JUSTA
Tipología

Hombres

Mujeres

Hombres y
Mujeres

Personas con
discapacidad

Beneficiarios
directos

Centro especial
de empleo

162

110

272

203

993

Cooperativa
forestal FSC y
Comercio Justo

124

48

172

-

627,8

Total
beneficiarios
línea Madera
Justa

286

158

444

203

1620

5.3 LÍNEA DE ALIMENTACIÓN TIERRA JUSTA
Tierra Justa también cuenta con productos con un triple componente: Comercio Justo (muchos de los productores con los que trabajamos son
miembros de la WFTO), agricultura ecológica, y por último, decididos a apoyar también a los productos españoles, trabajamos con pequeñas
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cooperativas españolas que pueden dar un valor añadido al producto a través de la economía solidaria.En la siguiente tabla podemos ver el
número de beneficiarios que tenemos con esta línea tanto en España como en los países en vías de desarrollo:

LINEA MADERA JUSTA
Tipología

Hombres

Mujeres

Hombres y
Mujeres

Personas con
discapacidad

Beneficiarios
directos

Sociedad
cooperativa en
España

3

1

4

-

14,6

6

6

-

21,9

Sociedad
cooperativa
integrada por
mujeres en España
Sociedad
cooperativa
agroalimentaria en
España

6

6

12

-

43,8

Empresa de
productos
ecológicos en
España

2

1

3

-

10,95

Cooperativas de
Comercio Justo en
el Sur

285

235

520

-

1898

Total beneficiarios
línea de
alimentación

296

249

545

0

1989,25
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6. Proyectos de cooperación y sensibilización

6.1 CONCEDIDOS EN 2011
PROYECTOS DE COOPERACION AL DESARROLLO

EDUCACION PARA EL
DESARROLLO
Y SENSIBILIZACIÓN

COOPERACION AL DESARROLLO

Titulo Del Proyecto

Financiador

Importe
Financiado

Progresando Paso a Paso

Fundación Mapfre

37.774,00

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

53.870,00

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

AECID
HONDURAS

127.676,00

Apoyo a la comercialización de café tostado biológico de las productoras
del Departamento de La Paz, Honduras

Diputación de
Córdoba

33.000,00

Aumentar las oportunidades de comercialización internacional para 254
mujeres cafetaleras del municipio de Marcala en Honduras

Ayuntamiento de
Córdoba

10.667,00

TOTAL COOP.

262.987,00

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

154.055,00

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

TOTAL E.P.D.

199.131,80

TOTAL GENERAL

462.118,80
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6.2 PROYECTOS EN EJECUCION EN 2011
PROYECTOS DE COOPERACION AL DESARROLLO
Año/s
ejecución

Pais

Financiador

Importe
Financiado

2010-2011

Honduras

Junta de
Castilla la
Mancha

220.000,00 €

2011-2013

Honduras,
Guatemala
y Nicaragua

AECID

350.000,00 €

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

2011-2012

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

2011-2012

República
Democrática
del Congo

AECID

186.760,00 €

Progresando Paso a Paso

2011-2012

Honduras

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.

2011-2013

Honduras

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

2012-2013

Honduras

AECID

Aumentar las oportunidades de comercialización internacional para
254 mujeres cafetaleras del municipio de Marcala en Honduras

2012-2013

Honduras

Ayuntamiento
de Córdoba

10.667,00 €

Apoyo a la comercialización de café tostado biológico de las
productoras del Departamento de La Paz, Honduras

2012-2013

Honduras

Diputación
de Córdoba

33.000,00 €

Titulo Del Proyecto

COOPERACION AL DESARROLLO

Generar en las comunidades locales de Honduras oportunidades de
desarrollo socioeconómico sostenible mediante el Comercio Justo, el
Turismo Responsable y una explotación responsable de los bosques
bajo la certificación FSC
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.

Fundación
Mapfre
Fondo
Cantabria
Coopera

TOTAL COOPERACION

37.774,00 €
51.174,93 €

127.676,00 €

1.069.494,93 €
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PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Titulo Del Proyecto

Importe
Financiado

Año/s ejecución

Pais / Región

Financiador

Campaña Madera Justa

2010-2011

Castilla la
Mancha

Junta de
Castilla la
Mancha

100.000,00 €

Campaña Madera Justa

2011-2012

Cantabria

Gobierno de
Cantabria

21.102,00 €

Campaña Madera Justa

2011-2012

Castilla la
Mancha

Junta de
Castilla la
Mancha

108.935,00 €

Sustainable Timber Action

2010

Europa

Unión
Europea

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.

2011

España

AECID

154.055,00 €

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.

2011

España

Fundación
Biodiversidad

45.076,80 €

TOTAL EDUCACION

972.493,80 €

TOTAL GENERAL

2.041.988,73 €
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6.3 DESGLOSE DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN
Título proyecto: “Generar en las comunidades locales de Honduras oportunidades de desarrollo socioeconómico sostenible
mediante el Comercio Justo, el Turismo Responsable y una explotación responsable de los bosques bajo la certificación FSC”.
País: Honduras
Duración: 18 meses
Descripción: El fin que pretendemos alcanzar con este proyecto es
mejorar el nivel de vida de 997 personas hondureñas (artesanos, artesanas y 1 cooperativa forestal indígena) que cuentan con escasos
recursos mediante la generación de oportunidades de autoempleo a
través de 3 pilares básicos: el Comercio Justo, el Turismo Responsable
y la Mitigación del Cambio Climático a través de proyectos MDL (Mecanismos de Desarrollo Limpio) por medio de la reforestación de zonas devastadas y la identificación de proyectos de energía limpia. Se
trata por tanto de un proyecto integral que aglutina estos 3 pilares
con el fin de que los beneficiarios/as tengan los recursos necesarios
para poder ser agentes de su propio desarrollo económico. Hemos
conseguido conjuntar en un único proyecto esas 3 líneas de trabajo
que tienen 2 nexos comunes: la generación de recursos económicos
para los beneficiarios/as y la protección del medio ambiente. Esos
997 beneficiarios/as están repartidos entre cooperativistas indígenas de una explotación forestal FSC, artesanos/as de diversos rubros
y trabajadores del sector turístico.
Avances en 2011: Este proyecto se finalizó en julio de 2011
alcanzando los objetivos previstos en el mismo. Un problema que se
ha mantenido hasta la fecha es la crisis económica, no solo a nivel nacional, sino internacional. A pesar de eso, las comunidades beneficiarias han podido ver un crecimiento en sus ventas tanto de artesanías
como la venta de madera, lo que ha permitido un desarrollo aunque
paulatino pero constante en las comunidades.
COPADE Honduras se mantiene en contacto con la cooperativa
COATLAHL. Además, se han coordinado conjuntamente con Koan

Consulting las acciones para asentar las bases para un desarrollo
turístico responsable en las comunidades de Mezapita, Santiaguito y
Toncontín, mediante la realización de talleres de sensibilización hacia
el turismo, la identificación de los actores clave y talleres de formación específica, entre otras actividades, que puedan garantizar que
la población local sea agente de su propio desarrollo. Se ha avanzado
en la futura creación de una plantación FSC.
Factor CO2 ha desarrollado el PDD que se presentará a los mercados
voluntarios de carbono como medio para combatir el cambio climático. Una vez realizados todos los estudios técnicos, la puesta en
marcha de esta plantación depende ahora de conseguir los fondos
necesarios para comprar el terreno. Por tanto, se han creado 3 diferentes líneas de trabajo para la generación de riqueza para los beneficiarios/as que sin duda tienen un gran potencial y además tienen una
característica común muy importante: la sostenibilidad.
Título 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”.
Paises: Honduras, Guatemala y Nicaragua.
Duración: 24 meses.
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as en cuanto a maquinaria a instalar; se ha realizado la búsqueda de
las máquinas adecuadas en función de los productos a realizar para
el mercado español; se han llevado a cabo varias reuniones con las
empresas para definir y concretar los productos y procesos; se ha
realizado una formación por parte del personal de Leroy Merlin y de
Bellota Herramientas al personal de COPADE sobre calidad y requisitos preembarque; se ha puesto en marcha el proceso de desarrollo de
diseño de productos para Leroy Merlin con los alumnos de la escuela
del IED (Istituto Europeo di Design); se ha organizado el trabajo con
las cooperativas y grupos beneficiarios/as; se ha planificado el viaje
con empresas para formar a los beneficiarios/as (a realizar a comienzos de 2012); se han seleccionado las maderas de los beneficiarios/
as que se van a utilizar en las distintas producciones y se están
llevando a cabo los estudios técnicos de dichas maderas para comprobar su resistencia, dureza, densidad, etc.

Descripción: Hasta 7 empresas y más de 1.500 beneficiarios y
beneficiarias implicados en un proyecto para apoyar a varios grupos
organizados de pequeños productores y productoras de la madera. Se
pondrán las bases técnicas y formativas para desarrollar un proceso
productivo y de comercialización a nivel local e internacional. El proyecto va mucho más allá de una mera formación o capacitación a los
artesanos y artesanas, ya que garantiza la existencia de un mercado
en Europa para la venta de esos productos, lo que implicará una estabilidad de la producción a largo plazo y un desarrollo sostenible para
los beneficiarios y beneficiarias. El proyecto implicará un desarrollo
económico, tanto en Centroamérica como en España, ya que una
parte de la producción será terminada aquí, a la vez que 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 en 2011: Durante 2011 se puso en marcha este proyecto
que cuenta con la colaboración de varias empresas. Se han identificado las necesidades de los talleres y cooperativas de beneficiarios/

Título 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
Descripción: El proyecto pretende aumentar las ventas de café
tostado de las mujeres cafetaleras de la cooperativa de COMUCAP
(Coordinadora de Mujeres Campesinas de la Paz). Son altamente
dependientes del mercado exterior el cual solo les compra café oro
(antes de tostarlo). Las ganancias son mínimas para las productoras
en comparación a las ganancias que se hacen los vendedores finales.
Sobre un paquete de café comúnmente comprado en una tienda en
España, el/la productor/a gana un 2% del total del precio del producto. Este ingreso apenas les basta como para comprar los insumos
para producir la siguiente cosecha. A través del proyecto ser quiere
adquirir una tostadora de calidad para que las mujeres puedan producir café tostado. También se elaborará un empaque y se comprará
5000 empaques impresos para empezar la actividad. Al dar a su café
un grado más de transformación crearán valor añadido y les permitirá
sacar una mayor ganancia.
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Avances en 2011: Se ha puesto en marcha ya el desarrollo de la
nueva marca y logo para el packaging del café de COMUCAP así como
los trámites para su legalización en la oficina de la propiedad intelectual de Honduras; se ha planificado el lanzamientos de la marca de
COMUCAP en dos centros comerciales importantes del país; se ha iniciado el proceso de cotización de los empaques para el café; se está
ya trabajando en el diseño de los banner, brochure, etc..; se ha impartido una capacitación a la administradora de COMUCAP; se ha planificado ya una formación de mercadeo y comercialización y también
la realización de un estudio de mercado nacional en Honduras; se ha
cotizado con diferentes proveedores para la compra e instalación de
una tostadora en las instalaciones de COMUCAP y, finalmente, se han
organizado reuniones con IHCAFE y con la DO Café Marcala.
Título proyecto: “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”.
Pais: República Democrática del Congo
Duración: 12 meses
Descripción: Este proyecto tiene 3 ejes fundamentales: identificación y diagnostico de comunidades forestales adecuadas a una
implantación tanto de Comercio Justo como de certificación forestal;
formación en los aspectos anteriormente mencionados junto con
asociacionismo, género y contabilidad; y e implicación de la industria
española de la madera para selección e investigación de maderas
de la RDC para que sean aprovechables en España. A través de las
autoridades se identificarán 5 comunidades forestales que cumplan
unos mínimos criterios de asociacionismo y trabajo comunitario. Se
realizará un DAFO de cada una de ellas y se escogerán 3 para avanzar
en aspectos formativos. Es muy importante en esta fase conseguir
implicar a las autoridades locales, ya que se quiere realizar un trabajo
previo de aceptación tanto del Comercio Justo como de la certificación FSC y así allanar caminos hacia las estrategias del FLEGT.

Avances en 2011: Al ser la primera misión en el país, los primeros
meses han sido destinados al conocimiento y la búsqueda de alianzas
con organizaciones de la sociedad civil del mismo sector. También se
dieron los primeros pasos para identificar las zonas más pertinentes
para el trabajo de COPADE. Una colaboración estrecha con diversos organismos del ministerio de Interior, de Medio Ambiente y de
Economía así como de organizaciones como WWF RDC, CODELT, RRN
RDC, GREENPEACE RDC y la UICN nos permitieron localizar las zonas
de intervención de la fundación. Estas zonas serían pues las elegidas
para realizar un estudio en profundidad sobre la viabilidad del Comercio Justo y la Certificación Forestal como herramienta de desarrollo
para las comunidades locales. Dichas zonas, o regiones, coincidían
en gran medida con las zonas de mayor actividad de explotación
forestal. Son, Bandundu y, en concreto, las comunidades de Oshwe;
Équateur y las comunidades de Lisala y finalmente la región de Province Orientale con sus comunidades de Manbasa.
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Tras una primera visita a estas tres regiones, las principales carencias
que detectó el equipo de COPADE fueron la poca información a la
que tienen acceso las comunidades locales acerca de sus derechos
en cuanto a explotar sus recursos se refiere. Pero también la poca
oportunidad que tienen dichas comunidades en ser actores de su
propio desarrollo al trabajar en estructuras que no les permiten el
acceso a un nivel de vida adecuado y óptimo. Por ello COPADE trata
de favorecer la creación de pequeñas cooperativas y/o talleres comunitarios para que estos grupos auto gestionen su trabajo y puedan
sacar provecho de sus tierras y concesiones.
Tras la identificación de las zonas y de las comunidades en particular,
COPADE puso en marcha la segunda parte del proyecto donde se formularon los contenidos de formación para unos talleres en Comercio
Justo, Certificación Forestal, técnicas de tala y finalmente gestión de
microempresas. Todo ello con vistas a que dichas comunidades sean
capaces de crear pequeñas estructuras empresariales y que logren
comercializar sus productos. Estos talleres de formación se llevan a
cabo en las localidades y cuentan con el beneplácito de las autoridades locales a quien COPADE trata de involucrar al máximo mediante la
sensibilización acerca de la temática y un proceso informativo.
Se enfatizaron en los talleres la participación de las mujeres contando con la colaboración de diversas organizaciones que centran su
trabajo en el rol de la mujer en el sector forestal de RDC.
Finalmente, está previsto para el último mes de la ejecución del
proyecto la organización de un encuentro en Kinshasa (capital de
RDC) con todas las organizaciones afines a COPADE pero también de
países de la cuenca del Congo para tratar la temática y orientar esta
mesa redonda hacia un espacio de reflexión y de intercambio sobre la
certificación y la comercialización de sus productos bajo la óptica del
Comercio Justo.
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Titulo proyecto: “Progresando Paso a Paso”
País: Honduras
Duración: 12 meses
Descripción: El proyecto consiste en apoyar a Paso a Paso, asociación dedicada a la asistencia social de niños en la ciudad San Pedro
Sula, para mejorar parte de las instalaciones y medios materiales y
humanos actuales con los que cuentan para poder atender a más
niños y que la ayuda sea más eficiente y eficaz. La iniciativa que
proponemos es apoyar a estos niños mediante:
•

La adquisición de 5 nuevos equipos informáticos para el Laboratorio de Computación para aumentar la existente oferta de
equipos. Financiar durante un año a un técnico informático que
revise los equipos periódicamente.

•

Apoyo económico en la alimentación de los 150 niños que diariamente asisten a la asociación. Consistirá en la compra de alimentos para la merienda durante un año, promoviendo los productos
naturales a nivel local y potenciando, en la medida de lo posible,
aquéllos obtenidos por cooperativas y mujeres.

•

Adquisición de nuevos libros para el Círculo de Lectura, para
ampliar la oferta existente y sustituir los que se encuentran en
mal estado

•

Apoyo económico para la compra de material del taller de manualidades como pinturas, pinceles, pegamento, cartulinas, etc.

Avances en 2011: Hasta la fecha ya se ha cotizado el equipo
informático en varias empresas, se han hechos 3 entrevistas para
la persona /o empresa encargada a darle mantenimiento al equipo
nuevo y actual del programa. La atención a los niños y niñas del
programa Paso a Paso continúa mejorando gracias a la mejora en los
equipamientos y medios técnicos que se está dando con el proyecto
y también a contar con mas personal dedicado en exclusiva al mismo,
lo que facilita la ejecución de actividades con los niños/as e incluso la

posibilidad de planificar salidas y excursiones en fines de semana.
Título proyecto: “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”.
País: Honduras
Duración: 24 meses
Descripción: La agricultura orgánica y la permacultura consideran
la diversificación en la producción como un elemento fundamental.
Este proyecto permitirá fortalecer la economía de las familias de 254
mujeres socias de la cooperativa COMUCAP, en el departamento de
La Paz en Honduras, al posibilitar la diversificación de sus cultivos,
ahora centrados exclusivamente en el café, a través de técnicas de
agroforestería, hacia otros productos como el árbol del pan (conocido
en Honduras como masica), frijol de cobertura y otros árboles maderables. De este modo se pretende alcanzar una gestión sostenible de
dichos cafetales. Estos cultivos permitirán aprovechar los espacios
libres mientras continúan cultivando el café como producto principal
para sus ingresos. También posibilitará minimizar el impacto ambiental y aumentar la adaptación de los sistemas agrícolas a los efectos
del cambio climático (épocas de sequías y lluvias intensas), aplicando
técnicas de producción adecuadas y el manejo de la diversidad en las
plantaciones de café, incluyendo el cultivo de una planta fijadora de
nitrógeno como es el frijol y de árboles multipropósito. Aumentará la
oferta de productos en el mercado nacional, ya que contarán con el
frijol para mezclarlo con otros cereales como la soya y vender incluso
el grano a los bancos de grano del país. 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 finalmente, se recuperarán los conocimientos perdidos
sobre nutrición y usos de la masica.
Avances en 2011: Hasta el momento ya se está trabajando con un
ingeniero agrónomo contratado para el proyecto para planificar todo
el proceso de introducción de los nuevos cultivos en los terrenos de
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COMUCAP. De forma paralela, se ha puesto en marcha el estudio sobre la absorción de CO2, que permitirá para poder conocer el impacto
real del proyecto y poder desarrollar nuevas iniciativas similares en el
futuro.

Título Proyecto: Campaña/plataforma Madera Justa
País: España
Descripción: Madera Justa es una campaña de sensibilización dirigida
a fomentar el consumo responsable de productos forestales con
garantías sociales y medioambientales a través del CJ y el FSC. En
2011 cumplió 3 años en funcionamiento y durante este tiempo se
ha conformado una plataforma de trabajo en red formada ya por casi
40 organizaciones de diversos ámbitos. La campaña está dirigida al
consumidor final pero también pretende incidir en las empresas privadas y AA.PP. Se está trabajando con la campaña en diferentes Comunidades Autónomas (Cantabria, Castilla la Mancha, Madrid, Andalucia,
País Vasco, Castilla y León, Baleares, Galicia, Valencia) para fomentar
la Compra Pública Verde y la compra responsable de productos con
doble certificación (FSC+CJ) entre las empresas españolas y para
difundir el mensaje de MJ 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 Emaús en Pais Vasco. Hemos contado con la cofinanciación de
la AECID, del Gobierno de Cantabria, de la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha y de la Fundación Biodiversidad.
Información más detallada en la Memoria de Madera Justa 2011.

Título proyecto: Sustainable
Timber Action
Países: Alemania, España,
Italia, Hungría, Estonia y Rumanía.
Duración: 30 meses
Descripción: Sustainable Timber Action in Europe es una iniciativa
liderada por ICLEI – Gobiernos Locales por la Sostenibilidad dentro de
la campaña Procura+ cofinanciada por la Unión Europea, cuyo objetivo es la conservación de los bosques y sus comunidades mediante
la compra pública responsable. Entre otras acciones, el proyecto
contempla labores de orientación a las administraciones públicas
europeas, especialmente a las autoridades locales, para hacer posible
la adquisición de productos forestales con una doble garantía, social
y medioambiental.
Además, promoverá la campaña Madera Justa a nivel europeo presentándola como un ejemplo de acción promocional y búsqueda
de mercados para productos certificados por FSC y realizados bajo
condiciones de Comercio Justo, así como un programa de sensibiliza-
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ción a los consumidores, ya sean públicos o privados, para que estos
adquieran productos forestales como el papel o la madera y otros
derivados de una forma crítica y responsable, solicitando información
sobre el origen y las condiciones sociales y medioambientales en los
que fueron producidos.
Las AA.PP. europeas compran grandes cantidades (se estima que
en torno al 15% de todos los productos que se venden 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, además, las
comunidades forestales locales y las pequeñas empresas forestales
a menudo obtienen escasos beneficios de ese comercio. El proyecto
pretende informar a las AA.PP. europeas sobre los impactos humanos y medioambientales del comercio de madera y sobre cómo ellos
pueden contribuir a comprar madera de forma responsable.
Avances en 2011: El proyecto Sustainable Timber Action, que en
España se conocerá como Madera Justa en Acción, cuenta con un
sitio web en inglés, italiano, español, alemán y rumano. Trimestralmente se envía un boletín electrónico en español con las últimas
noticias y buenas prácticas en materia de compra pública responsable
de productos forestales en Europa. Además, el consorcio de Madera
Justa en Acción está realizando los primeros contactos con administraciones públicas españolas para invitar a sus responsables de
compra pública a sumarse a este proyecto europeo, que les ofrecerá
asesoramiento técnico gratuito para establecer una política de contratación pública de productos forestales responsables y justos. Más
información del proyecto en: www.sustainable-timber-action.org.

7. Sensibilización

7.1 Formación en Comercio Justo y sensibilización en colegios
Enero de 2011. Integrantes del grupo Zaire, formado por estudiantes del Colegio Claret, que organizan actividades solidarias para
recaudar fondos que destinan a la ayuda humanitaria, recibieron
formación sobre Comercio Justo en la tienda COPADE de Madrid.
Quisieron informarse sobre los valores que promueve el Comercio
Justo como sistema comercial alternativo basado en criterios de
igualdad entre hombres y mujeres, salarios y condiciones laborales
dignos, protección de derechos fundamentales de las personas, el
rechazo a la explotación infantil y el respeto al medio ambiente.
Febrero de 2011. Como parte de su compromiso de sensibilización
sobre Comercio Justo, la Fundación COPADE participó en una jornada
de concienciación con alumnos del Colegio Claret, en la que aprendieron de una forma amena y participativa los principios fundamentales
del Comercio Justo.
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Marzo de 2011. COPADE impartió una sesión informativa a un
grupo de alumnos de 5º y 6º de la ESO del Colegio Patriarca Obispo
Eijo y Garay, situado en el madrileño distrito de Chamartín. Los niños
pudieron conocer un poco mejor qué es lo qué es el Comercio Justo
y cuáles son los principios que lo sustentan, así como la labor que
realiza la Fundación COPADE en este ámbito, incluida la campaña
Madera Justa.
Esta charla informativa sobre Comercio Justo forma parte del proyecto “Madrid a Pie, camino seguro al cole”, organizado por el Ayuntamiento de Madrid a través de Agenda 21.
Marzo de 2011. COPADE dio a conocer su labor en favor de las
pequeñas comunidades en países en vías de desarrollo por medio del
Comercio Justo y la certificación forestal FSC en las facultades de
Ciencias Económicas y Humanidades de la Universidad de Castilla-La
Mancha.

13 y los 18 años su labor en
el ámbito de la cooperación al
desarrollo por medio del Comercio Justo y la certificación FSC
en los productos de madera que
realizan sus beneficiarios en países empobrecidos. Además de
presentarles la campaña Madera
Justa y su labor de sensibilización en favor de los bosques y el
medio ambiente.
Octubre de 2011. COPADE
participa en la “Jornada de
Comercio Justo en la Universidad de Cantabria”, en el que la
comunidad universitaria tuvo ocasión de conocer la experiencia de la
coordinadora de COPADE en Honduras y del Director Internacional.

Abril de 2011. COPADE acudió al colegio Divino Corazón, situado
en el barrio de Valdeacederas de la capital madrileña para acercar la
realidad del Comercio Justo a sus alumnos.

7.2 Participación en ferias y mercadillos solidarios

La Jornada consistió en un punto de venta y tres charlas a alumnos
de 2º y 3º de la ESO. A lo largo de las mismas los jóvenes, de entre 14
y 16 años pudieron conocer los objetivos y principios del Comercio
Justo, la labor que realiza COPADE para favorecer el desarrollo de los
pequeños productores en países del Sur, así como la campaña Madera
Justa.

22 de febrero de 2011. La Fundación COPADE Comercio Para el Desarrollo participó en la 5ª Semana de la Solidaridad de la Universidad
Carlos III de Madrid (UC3M) con un stand con productos de Comercio
Justo instalado en el campus de Getafe, y la exposición de las 20
mejores fotografías del primer concurso Madera Justa. Dirigida tanto
a la comunidad universitaria como al público en general, el objetivo
principal de la actividad es sensibilizar a la sociedad sobre la cooperación, la solidaridad y el voluntariado.

Mayo de 2011. La Fundación COPADE acudió a la Institución Divino
Maestro con un puesto de venta de productos de Comercio Justo y
para impartir dos charlas a alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, dentro
de la semana de concienciación medioambiental que celebró el centro situado en el madrileño barrio de Malasaña.
COPADE explicó a los chavales, con edades comprendidas entre los

4 de marzo de 2011. COPADE participa en la segunda edición de
Biocultura Valencia, la feria de productos ecológicos más importante
del estado español, con un stand con productos de Comercio Justo
tanto de alimentación como artesanía o textil, así como productos
de madera certificada FSC. Proporcionó además información sobre la
campaña Madera Justa y el I Concurso de Microrrelatos.

22

COPADE acudió a este encuentro con un punto de venta de productos de Comercio Justo en el campus de Móstoles de la Universidad
Rey Juan Carlos, donde los asistentes, en su mayoría estudiantes y
miembros de la comunidad universitaria, pudieron conocer de cerca la
labor que realiza COPADE en el ámbito de la cooperación al desarrollo,
así como saber más de la campaña Madera Justa.
Abril de 2011. COPADE participó en EcoÉcija, feria de de productos
ecológicos y festival reciclaje en la localidad sevillana. El encuentro
fue organizado por la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de
Écija y a lo largo del mismo se desarrollaron diferentes actividades
como degustaciones, talleres, cuenta-cuentos o juegos.
Abril de 2011. COPADE y la campaña Madera Justa participaron en
la celebración del Día Mundial del Libro en Albacete. Un árbol andante recorrió calles, plazas y colegios de la ciudad manchega para
recordar la importancia de consumir de forma responsable papel y
otros derivados forestales en aras de la conservación de nuestros
bosques y la biodiversidad. Además, la tienda COPADE de Albacete albergó una selección con las mejores obras del I Concurso de
Microrrelatos Madera Justa.
Junio de 2011. COPADE acudió a la invitación del Complejo Asistencial Benito Menni, situado en el municipio madrileño de Ciempozuelos. Es el quinto año en el que COPADE participa de esta
celebración especial para personas con discapacidades psíquicas y
el resto de personas que integran la comunidad del Benito Menni.
COPADE instaló un puesto de venta en las instalaciones del
complejo donde durante toda la jornada lúdica los residentes,
familiares y asistentes tuvieron la ocasión de adquirir productos
de alimentación y artesanía de Comercio Justo.
Junio de 2011. COPADE Castilla–La Mancha, instaló un puesto
de venta en la Plaza de la Constitución de Fuenteálamo, donde el
Ayuntamiento de la localidad puso en marcha diversos talleres y
juegos para niños relacionados con el respeto al medio ambiente.

COPADE dispuso en la plaza de la Iglesia de Ontur de un punto de
información sobre Comercio Justo y la campaña Madera Justa así
como de venta de productos de Comercio Justo, tanto de alimentación, como artesanía y textil.
Con su presencia en estas pequeñas localidades pretende dar a
conocer en el ámbito rural los objetivos que persigue el movimien-
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to del Comercio Justo, facilitando el acceso a la información en
este tipo de núcleos de población.
12 de julio de 2011. La Fundación COPADE, por medio de su sede
en Cantabria y por invitación de la Concejalía de Acción Social del
Ayuntamiento de Laredo, participó en el Mercado Ecológico y de
Comercio Justo del IV Festival Intercultural de Laredo. Esta actividad se enmarca en el Curso sobre Interculturalidad y Derechos
Humanos de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria.
El Mercado Ecológico y de Comercio Justo, donde COPADE tuvo
un punto de venta de productos de alimentación y artesanía de
Comercio Justo y sensibilización sobre su labor y sobre la campaña
Madera Justa, acogió talleres para niños y niñas, demostraciones
de bailes autóctonos latinoamericanos y africanos.
Septiembre de 2011. La Fundación COPADE Comercio Para el Desarrollo y el Consejo Local de la Juventud de Albacete desarrollan
acciones conjuntas en la Feria de Albacete para dar a conocer sus
productos de Comercio Justo y consumo responsable, así como
realizar actividades de sensibilización.

Se dedicó un día a cada uno de los principales sectores artesanales con los que trabaja COPADE:
•

•

“El Día de la madera”, en el que se informó a los asistentes
sobre la campaña Madera Justa y se mostraron algunos de los
productos elaborados con madera FSC realizados por artesanos con los que trabaja COPADE en Honduras.
“Día de la cerámica y la alpaca”, en el que se exhibieron artículos elaborados con estos materiales por cooperativas de
países desfavorecidos, y una última jornada de presentación
de productos de alimentación de Comercio Justo.

Noviembre de 2011. La Fundación COPADE, Comercio Para el
Desarrollo, participó en BIOCULTURA Madrid 2011, la feria de

consumo responsable más importante del país, con un stand en
el que presentó “Tierra Justa”, su nueva marca de alimentación de
productos de Comercio Justo y agricultura ecológica, y un espacio
de cafetería-restaurante que se instaló en colaboración con la empresa de restauración Macadamia, y en el que se sirvieron platos
elaborados con ingredientes de Comercio Justo y ecológicos.
El stand albergó asimismo una exposición con las 15 mejores
obras del II Concurso de Fotografía Digital Madera Justa y las estatuas de animalillos del bosque en madera realizadas con motosierra a partir de troncos de árboles en el acto de calle “Nueva Fauna
en Malasaña”, que se organizó motivo de 2011 Año Internacional
de los Bosques.
El espacio de COPADE y Madera Justa contó con la colaboración de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Fundación Biodiversidad, financiadores de la
campaña.
Noviembre de 2011. La V
jornada de comercio solidario se celebró en el Patio
de Maqueta del edificio IBM
Avenida de América. Los
empleados de IBM pudieron
informarse y comprar productos de Comercio Justo y
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economía solidaria de distintas organizaciones que como COPADE
participaron en la actividad.
Aparte de organizar este tipo de jornadas de sensibilización para
sus empleados, en el marco de su política de RSC, IBM realiza

otras acciones de apoyo al Comercio Justo. Como ejemplo, en las
reuniones que acoge el IBM Forum Madrid, el centro de marketing
de IBM que se encuentra en el mismo edificio en el que se celebró
la jornada, se sirve a los asistentes café de Comercio Justo.
7.3 Participación en otros actos de calle y actividades conjuntas con otras organizaciones
Diciembre de 2011. Como en años anteriores, la Ciudad de Los
Niños incluye un espacio dedicado al Comercio Justo gestionado
por las organizaciones COPADE, Ayuda en Acción, IDEAS y la cooperativa Subiendo al Sur.
COPADE aporta las esculturas de madera de “Nueva fauna en
Malsaña” en el espacio de exposición con el fin de dar a conocer la
campaña Madera Justa.
13 de mayo de 2011. Bajo el lema “Es Justo lo que necesitamos”,
un centenar de localidades celebraron el sábado 14 de Mayo el
Día Mundial del Comercio Justo. A través de diversos actos e invitando a bizcocho de chocolate elaborado con ingredientes “justos”,
la jornada recordó que esta alternativa comercial solidaria propone
otro modelo económico que también tiene en cuenta los criterios
sociales y ecológicos. COPADE participó en diversas actividades
en Madrid, Córdoba y Albacete.
En Madrid, las organizaciones de Comercio Justo elaboraron un
atractivo programa en el Parque del Retiro, que atrajo la presencia de 2.000 personas. El programa contó con la organización de
SETEM Madrid y la participación de COPADE, Adsis-Equimercado,
Ayuda en Acción, Ideas, Intermón Oxfam, Proclade, Sodepaz, Solidaridad Internacional y Taller de Solidaridad.
En Córdoba, la Fundación COPADE colaboró en el desarrollo de la
III Semana del Comercio Justo, que comenzó con una gran fiesta
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en el paseo de la Victoria, con degustación y venta de productos,
batucada y hasta un desfile de moda. COPADE dispuso de un
expositor de venta y sensibilización, donde estuvo muy presente
la campaña Madera Justa.
Participó igualmente en la gynkana de consumo responsable,
organizada por la Universidad de Córdoba, donde se repartieron
productos ecológicos de Copade y lapiceros de la campaña Madera
Justa. Asimismo colaboró en un cine-fórum sobre Comercio Justo
en la filmoteca de Andalucía. En Albacete, COPADE Castilla-La
Mancha, participó en un programa de Radio Surco junto al resto de
entidades de Comercio Justo de la ciudad.
Junio de 2011. Un año más COPADE presenta sus novedades en
la feria de importadoras de Comercio Justo. La Feria se completó
con un programa paralelo de conferencias en las que se aportó
información sobre los productos, los grupos que los elaboran y
cómo el Comercio Justo mejora su calidad de vida.

7.4 COPADE en medios y en la Red
En 2011, hemos conseguido un total de 142 impactos en medios
on y off line. Tabla de impactos en medios aquí.
Además, COPADE alimenta prácticamente a diario sus perfiles en
redes sociales, siendo los datos de 2011 los siguientes:
266 seguidores y 670 publicaciones
275 seguidores y 175 publicaciones
14 publicaciones

8. Publicaciones Técnicas

Se elabora y presenta la “Guía práctica para una reforma sostenible” dentro del proyecto Introducción de criterios de sostenibilidad
en la construcción en Euskadi financiado por el Departamento de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco,
en el marco de la estrategia ambiental vasca de desarrollo sostenible. COPADE elabora esta guía con la colaboración de Factor CO2
(consultora especializada en cambio climático); Struere Proyectos
Urbanos, estudio de arquitectura; y Haizelan Besaide S. Coop,
(una cooperativa de educación ambiental). Las tres entidades
colaboradoras son miembros de la campaña Madera Justa. La obra
pretende servir como herramienta para realizar un consumo más
sostenible en los hogares y está destinada tanto a estudiantes y
profesionales de arquitectura y empresas del sector de la construcción y decoración como al resto de la ciudadanía.
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9. Consultoría social y ambiental, participación
en mesas de expertos y en otros eventos
 Taller de FSC Internacional en Bonn sobre el nuevo “community label” (14 de enero de 2011). Alessandro Leonardi de
COPADE que llamado como experto para la lluvia de ideas y consulta técnica sobre el desarrollo de un texto para el sello FSC que
garantice y diferencia la procedencia de productos de comunidades forestales y de SLIMF.
 Taller internacional sobre las bioenergías organizado por
Fraunhofer UMSICHT Center en Oberhausen, Alemania (26 de
septiembre). COPADE ha participado dando una charla sobre la
certificación de Comercio Justo para los pequeños agricultores
y su posible aplicación al sector de los combustibles verdes. El
evento ha sido organizado en el marco del proyecto europeo
Energizing Development.
 Informed Cities Forum 2011Rio+20 (26 y 27 de octubre),
local performance and the role of research, Castel dell’ Ovo,
Naples, Italy. En esta ocasión se pudo contactar con muchas
administarciones públicas y presentar el proyecto europeo
Sustainable Timber Action.
 Asamblea General del Forest Stewardship Council (FSC) (26
Junio – 2 julio) celebrada en Kota Kinabalu, Malasia. COPADE dio
a conocer su labor con pequeños productores madereros en
Honduras, cuyo desarrollo está favoreciendo, por medio de la
certificación forestal FSC y el Comercio Justo, comercializando en
el Norte los productos que elaboran bajo estos estándares.
Para ello, presentó un nuevo vídeo que refleja la mejora de las
condiciones sociales que la introducción de la certificación
FSC y de los criterios del Comercio Justo han supuesto para los
bosques y las comunidades de la región hondureña de la Atlántida. Un trabajo que ha dado como resultados más evidentes,

percibidos tanto por los procesadores de la madera como por las
autoridades locales, la mejora de las instalaciones y del equipamiento, el aumento de eficiencia productiva, la mejor organización en el trabajo y el incremento de conocimientos técnicos.
Este documento audiovisual ha sido editado por COPADE, con
la colaboración de FSC Internacional, después de ser una de las
tres organizaciones mundiales seleccionadas para plasmar en un
vídeo casos de éxito mediante la certificación forestal.
Asimismo, COPADE dio a conocer el proyecto Sustainable Timber
Action in Europe, cofinanciado por la Unión Europea, que engloba
a 8 administraciones públicas y organizaciones de 7 países de la
UE. Liderada por ICLEI – Gobiernos Locales por la Sostenibilidad
dentro de la campaña Procura+ , esta iniciativa tiene por objetivo
contribuir a reducir la deforestación y la degradación de los bosques por medio de la promoción del Comercio Justo y la certificación forestal, especialmente mediante la difusión de buenas
prácticas en la compra pública de productos forestales. COPADE
participa en el mismo en el marco de la campaña Madera Justa.
La cita asiática reunió a delegados de las Iniciativas Nacionales,
Organismos de Certificación, propietarios de certificados, sindicatos, ONG, miembros y observadores con el objetivo de discutir
el vínculo crucial entre el bienestar de las personas y de los bosques. En total, 450 personas acudieron a este foro mundial.
A lo largo de la Asamblea se estudiaron y votaron las 56 mociones propuestas y secundadas por las organizaciones participantes miembros de FSC con derecho a voto. COPADE presentó una
moción política junto a COATLAHL (Cooperativa Agroforestal
Colón Atlántida Honduras Limitada) y la organización danesa
Nepenthes bajo el título “Incentivos para acceder y mantener la
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certificación para comunidades y operaciones forestales SLIMF”.
Una propuesta, la número 28, que fue aprobada y que implicará
la creación de incentivos para que las comunidades y pequeños
grupos de manejo accedan a la certificación y se mantengan
dentro del esquema FSC.
 V Jornada RSC en el Sur (septiembre 2011). COPADE y Leroy
Merlin España hablaron de su proyecto de trabajo dentro de la
plataforma Madera Justa para contribuir a mejorar la situación
de pequeños productores en países en vías de desarrollo y a la
preservación de los bosques mediante intercambios comerciales
de productos forestales con el
sello FSC y de Comercio Justo.
COPADE abrió esta jornada
celebrada en la sede de AECID
dentro del panel “Alianzas
multisector”, del que la plataforma es un buen ejemplo por
aunar a empresas, administraciones, sindicatos y ONG
para ayudar al desarrollo social
y económico en el Sur. También se expuso como caso de
alianza multisector el programa Global Water Operators
Partnerships Alliance (GWOPA)
de ONU Habitat, así como la
labor del Building Partnerships for Development in Water and
Sanitation (BPD).
 Global Eco Forum 2011 (octubre) es un encuentro internacional
para la sociedad civil, empresas, ONG y ciudadanos en general,
que invita a la reflexión, el diálogo y la interacción creativa entre
los participantes. En su cuarta edición, la cita adopta un enfoque
especial sobre Green Economy y gobernanza de la sostenibilidad,
de cara a la reunión cumbre de la Tierra Rio+20 en 2012.

COPADE intervino en varias
de las actividades programadas dentro del evento: el
Concurso Global Eco Forum
2011 x Pecha Kucha Night
y el taller “Comercio Justo
para el desarrollo sostenible”
donde se expusieron iniciativas actuales en el sector
forestal que abogan por la
introducción de criterios de
responsabilidad social y ambiental en la compra de productos
maderables y no maderables, y por el acercamiento a las condiciones reales en los países en vías de desarrollo para conocer de
primera mano el impacto combinado de la certificación forestal
FSC y el Comercio Justo.
El organizador de este evento es Eco-union, entidad sin ánimo
de lucro que trabaja en el campo de la sostenibilidad y socio de
Madera Justa, campaña que promueve el consumo responsable
de derivados forestales, como papel o madera, con el sello FSC y
de productos de Comercio Justo entre la sociedad española.
 EIMA 8 (octubre). Encuentro Sobre Desarrollo Sostenible que se
celebra en el auditorio de la Fundación Getulio Vargas de la ciudad de Sao Paulo (Brasil). El EIMA 8, impulsado por la Fundación
CONAMA, se constituye como un foro regional de debate entre
profesionales procedentes de todos los sectores implicados
en el desarrollo sostenible, con el objetivo general de potenciar
el intercambio de información, experiencias y conocimientos
para avanzar en un nuevo modelo de desarrollo. El programa de
trabajo contempla cuatro grandes ejes: economía verde, agua,
ciudades y energía. En este encuentro se dieron cita representantes de empresas, administraciones públicas y especialistas
en los distintos temas. Jaime Manteca, Director Internacional de
COPADE, participa en la primera sesión plenaria de Economía
Verde que lleva por título “Una nueva economía para el desarrollo
sostenible: Economía verde e inclusiva”.
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10. Balance económico y cuenta de resultados
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¿Qué es la campaña
Madera Justa?

Los productos estrella de nuestra línea de papelería tienen un triple componente:
Comercio Justo, certificación FSC (la madera proviene de bosques bien
gestionados), y de economía social (centros especiales de empleo se encargan de
dar el acabado final de los productos). Entre otros productos se incluyen en esta línea:
USBs, pisapapeles, marcapáginas, cuadernos, carpetas de congresos y reglas.
Los productos que no cuentan con el triple componente, sí cuentan con al menos
alguno de ellos, como los folios y lápices, que tienen una certificación FSC y que
además son vehículos de sensibilización y promoción de los objetivos de la campaña
Madera Justa. Por último, los bolígrafos y bolsas son de cartón reciclado.
Más información sobre productos de la línea Madera Justa en nuestra tienda online.

¿Qué es la
Madera Justa?

¿Qué garantiza
el sello FSC?

3%

El 3%
del importe
de este producto
se destinará para
plantaciones
sostenibles.

Nueva Gama de Productos de Alimentación:

tierra
justa
Productos procedentes del
Comercio Justo y de la Agricultura Ecológica.
Los productos Tierra Justa combinan la agricultura
ecológica, el Comercio Justo y la economía social,
posibilitando la integración de pequeños productores
de países del Sur, con productores locales españoles
y cooperativas de consumo.
Gracias a esta combinación, tenemos un producto de
carácter socialmente ético, así como respetuoso con
el entorno y el medio ambiente.
Tierra Justa apuesta por una soberanía alimentaria
tanto en los países del Sur como en España,
a través del desarrollo rural.
Esta apuesta permite la generación de empleo
local en territorio español, así como apoyar
a comunidades desfavorecidas de países
en vías de desarrollo.

