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»DIEZ CUENTOS DEL MUNDO QUE AYUDAN A EDUCARNOS« 

EDITORIAL TREMN 

ENTIDADES ASOCIACIÓN CULTURAL TREMN 

LA CASA DEL SOL 

TIENDA DE LA SOLIDARIDAD DE GRANADA  

TIENDA SODEPAZ LOGROÑO 

SECTOR DE ACTIVIDAD Editorial, Educación para el Desarrollo 

SITIO WEB  www.tremn.org  

LUGAR Olivenza, Badajoz 

FECHA  2005 y continúa con las sucesivas ediciones 

TEMA  Se trata de la edición conjunta del libro »DIEZ CUENTOS DEL 
MUNDO QUE AYUDAN A EDUCARNOS« que se editó por 
primera vez en el 2003 y del que se han publicado 10.000 
ejemplares hasta la fecha, 7.000 en coedición. 

OBJETIVOS  Se relacionan con los principios de Cooperación y Sin fines 
lucrativos de la Carta Solidaria. 

DESCRIPCIÓN La coedición prevé el reparto en las cargas de la edición, y la 
multiplicación de los puntos de venta comprometidos con el 
libro; puntos que no pretenden la venta por la venta y sus 
beneficios, sino por la multiplicación del mensaje en educación 
para el desarrollo, la interculturalidad y la narración oral. 

RESULTADOS Son cuatro años de experiencia exitosa, con 7.000 ejemplares 
editados y un alcance que supera el regional e incluso el 
estatal, ya que, a través de puntos como el de Granada, el 
libro ha llegado a Chequia, Francia o Alemania, lugares desde 
los que nos han escrito para felicitarnos por los contenidos. 
Además se consiguió por esta vía su traducción y edición en 
euskera a través de la editorial Gatuzain. 

ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN 

Establecer lazos entre un productor de materiales en el Estado 
y los puntos de venta relacionados con el Comercio Justo ha 
resultado interesante pues evidencia que la cooperación entre 
diferentes puntos de venta y productores locales es muy 
positiva. 

LECCIONES A 
APRENDER 

Cooperación entre entidades de un mismo ámbito (Comercio 
Justo) y de una misma región (Extremadura, en el caso de La 
Casa del Sol y Tremn). 
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Evidenciar que la ausencia de lucro no dificulta la 
sostenibilidad de la idea y que los beneficios son reinvertidos                               
en multiplicarla. 

CONTACTO JUAN CARLOS VILA 

C/Guadiana, 1 Apdo Correos 48 – Olivenza, Badajoz 

Tlf: 607520152 / 652526395 

Mail: jcvila@tremn.org  

Web: www.tremn.org/editorial.php  
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