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1. Presentación de Copade
COPADE nace en 1998 como organización
internacional de desarrollo, centrada en
promover en países en vías de desarrollo
y en España estructuras socio-económicas
sostenibles y respetuosas con el medio
ambiente, que contribuyan al desarrollo de
grupos productores desfavorecidos.

Sus objetivos principales son:
•

•
•

•

Convertir a estas personas en agentes de su
propio desarrollo, gracias a la producción
y comercialización de sus productos en
condiciones de justicia y dignidad.
Fomentar entre la población de los países
del Norte la importancia del Comercio
Justo y el Consumo Responsable.
Poner en contacto a los productores con
administraciones públicas, empresas,
instituciones y otros agentes sociales que
impulsen nuevas formas de cooperación
rentables, sostenibles y socialmente
responsables.
Defender los recursos naturales como
medio para alcanzar un desarrollo
sostenible.

Para ello desarrolla, entre otras, las
siguientes acciones:
•
•
•

•

Formación.
Concesión de microcréditos para la
adquisición de maquinaria.
Preparación de cooperativas y productores
artesanos para que participen en canales
de Comercio Justo internacionales y que
den respuesta a una mayor demanda local.
Fomento del uso de madera certificada
FSC®.
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2. Comercio Justo, Consumo Responsable y Certificaciones FSC
Comercio Justo

Consumo Responsable

La certificación FSC

Es una alternativa al comercio tradicional que
promueve la sostenibilidad económica, social y
ambiental en las relaciones comerciales entre
los países desarrollados y las comunidades
desfavorecidas de países en vías de desarrollo,
fomentando la comercialización de productos
que garanticen el bienestar social, económico
y medioambiental de estas poblaciones.

Es una práctica de consumo que se realiza con
conciencia e información sobre las condiciones
ambientales y sociales en las que han sido
elaborados los productos que compramos.
Antes de consumir cualquier producto,
debemos preguntarnos:
• ¿Realmente lo necesito?
• ¿Quién lo ha producido?
• ¿La producción ha sido respetuosa con el
medio ambiente?
• ¿La producción ha sido respetuosa con los
derechos sociales de los trabajadores y de
las poblaciones locales?

El FSC es un sello de certificación que promueve
una gestión forestal ambientalmente apropiada,
socialmente beneficiosa y económicamente
viable de los bosques del mundo. La verificación
del cumplimiento de los requisitos de FSC
garantiza que los materiales y los productos que
llevan el etiquetado FSC proceden de bosques
gestionados
de
forma responsable.
COPADE ha lanzado
la
Campaña
Madera Justa para
concienciar a la
sociedad española
(consumidores
individuales,
empresas privadas
y administraciones
públicas) de la
importancia
de
elegir
productos
realizados con criterios de Comercio Justo
y con certificación FSC. A través de ella
se comercializan productos de madera
procedentes de bosques certificados por FSC y
realizados bajo condiciones de Comercio Justo
desde el proceso productivo hasta la venta en
las tiendas.

Para ello, aboga por un proceso productivo y de
comercialización que asegure prácticas como
el respeto de los derechos y la seguridad de los
trabajadores, el pago de un salario digno, la no
explotación infantil, la igualdad de género y el
cuidado del medioambiente y de los recursos
naturales.
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 a través de
acuerdos con empresas y entidades.
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3. El Juego: “El origen de los Productos”
Objetivo del juego
El objetivo principal de esta actividad es
generar una inquietud en los niños acerca de
las condiciones en que han sido fabricados
productos de nuestra vida cotidiana. Unas
condiciones que deben ser respetuosas con las
personas y con el entorno natural en que se
elaboran y se comercializan.
Muchos productos de uso diario son el
resultado de un largo proceso de elaboración
y proceden de distintos lugares del mundo.
Parte de nuestra responsabilidad como
consumidores es interesarnos por el origen
y el modo en que los productos han sido
fabricados, ya que si bien no podemos cambiar
directamente ese proceso, debemos saber que
nuestras decisiones como consumidores sí
pueden modificar las prácticas de las empresas
que los comercializan.

Dinámica del juego
El juego se desarrolla a partir de cinco productos
diferentes que los participantes tienen que
valorar. Cada uno de estos productos nos lleva
a su lugar de origen y a las condiciones en las
que ha sido fabricado.
El jugador valora cada producto analizando su
proceso de elaboración según diversos criterios:
dignidad del trabajo humano; rechazo a la
explotación infantil; igualdad entre personas;
respeto al medio ambiente; y así decide si le gustan
o no.

Funcionamiento

Y para terminar…

El juego comienza en el salón de una casa que
tenemos que explorar con el ratón hasta dar
con uno de los objetos interactivos. Cada uno
de ellos esconde un libro de seis pistas que hay
que desbloquear mediante un pequeño juego
de repetición de secuencia de imágenes.

Animamos a los niños a llevar este juego a la
vida real:

Los libros de pistas contienen sonidos,
imágenes y textos que nos ayudan a identificar
en un mapa del mundo el continente del que
procede el objeto que estamos investigando.

• Localizando establecimientos de comercio
justo en nuestro entorno y leyendo y
analizando la información que aparece en las
etiquetas de los productos.

Una vez localizado se accede a la ficha
del objeto, donde se encuentran algunas
indicaciones sobre dónde, cómo y por quién
ha sido fabricado. Este es el momento más
importante del juego, en el que los niños
deciden si les gusta o no el objeto a partir de lo
que han leído y de si se han empleado o no en
su elaboración los criterios del comercio justo.

La próxima vez que vayamos a hacer alguna
compra, nos informaremos bien sobre el
producto que queremos comprar. Si nos
acostumbramos a ser más críticos y exigentes
con lo que compramos, ¡entre todos podemos
ayudar a crear un mundo más justo!

Una pantalla final muestra si su valoración
es acertada o no, y en ambos casos explica el
motivo por el que el objeto cumple o no los
valores que queremos fomentar.
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• Investigando la procedencia y los procesos
de elaboración de objetos que usamos en
clase o en casa.
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