
 
BUENAS PRACTICAS DE ECONOMIA SOLIDARIA 

 

Tras el Consumo Responsable hay más que palabras 
ENTIDAD‐ES QUE PARTICIPAN  Intermón Oxfam, IDEAS, Setem, Mosayco Mediterráneo, 

Nueva Aventura y WFT 

SECTOR DE ACTIVIDAD  Educación para el Desarrollo. Ámbito informal y no formal. 

SITIO WEB ENTIDAD O ENTIDADES  Se colgará en la página web de Mosayco Mediterráneo: 
www.mosayco.mundalia.info 
 
Y si las demás entidades participantes lo desean en sus 
correspondientes páginas web. 

LUGAR  Municipio de Córdoba 

FECHA SI PROCEDE  Desde Febrero 2011 a Febrero 2012. 
Para la celebración de IDEARIA estarán publicadas las dos 
primeras ediciones de la Gaceta. 

TEMA   Gaceta de Comercio Justo y Economía Solidaria. 

OBJETIVOS   El objetivo general del proyecto es  reforzar  la  cultura de  la 
solidaridad, al dar a conocer y promocionar  las acciones de 
cooperación  al  desarrollo  enfocadas  al  Comercio  Justo  y  la 
Economía  Solidaria  entre  los  colectivos  destinatarios, 
sensibilizándoles en cuanto a  la  importancia y repercusiones 
que tiene su manera de consumir e inculcando un cambio de 
actitudes  en  pro  de  un  comercio  más  justo  para  todos  y 
todas. 
 
Los objetivos específicos del proyectos apoyan: 
‐ Favorecer el respeto por el medio ambiente: realizando una 
impresión  no  desmedida  sobre  papel  y  distribuyendo  de 
manera  efectiva  las  publicaciones  en  distintos  puntos 
estratégicos de la ciudad. 
‐  Favorecer  la  cooperación  y  el  trabajo  en  red  de  las 
organizaciones no lucrativas que trabajan en Comercio Justo 
y Economía Solidaria en la ciudad de Córdoba. 
‐  Favorecer la promoción de los productores, productoras, y 
talleres artesanos de países en vías de desarrollo, y por tanto 
favorecer  su  contratación  estable  con  un  salario  digno  y 
condiciones laborales adecuadas. 
‐  satisfacer    las  expectativas de  los  grupos productores del 



 
Sur 
 
Es  decir,  a  través  de  la  Gaceta  se  promociona  social  y 
humanamente  a  los  grupos  productores  del  Sur, 
revalorizando el trabajo que realizan, al tiempo que se dan a 
conocer  las  dificultades  de  desarrollo  en  sus  respectivos 
países. Y por otra parte, se  fomenta el  trabajo en red entre 
las  ongds  cordobesas  que  trabajan  en  Comercio  Justo  y 
Economía  Solidaria  desde  los  principios  de  equidad, 
sostenibilidad e igualdad. 

DESCRIPCION   
El  proyecto  “Tras  el  Consumo  Responsable  hay  más  que 
palabras” pretende proporcionar a  la ciudad de Córdoba un 
nuevo  instrumento  de  comunicación  y  formación  para 
reforzar  la  cultura  de  la  solidaridad,  que  permita  dar  a 
conocer la labor actual de las organizaciones que trabajamos 
en Comercio Justo y Economía Solidaria en  la ciudad. Desde 
esta perspectiva se publicará  la Gaceta de Comercio  Justo y 
Economía  Solidaria  aportando  información  sobre  las 
acciones, campañas, intervenciones y proyectos de las ONGs 
cordobesas  relativas  al  Comercio  Justo,  abarcando  las 
actuaciones ejecutadas tanto en Córdoba, como en España o 
en  los  respectivos  países  en  vías  de  desarrollo  donde 
trabajan.  
 

RESULTADOS  Los resultados esperados de la ejecución del proyecto versan 
sobre un mayor conocimiento y sensibilización de la 
ciudadanía cordobesa sobre las siguientes temáticas: el 
comercio justo, la economía solidaria, un consumo 
responsable, la responsabilidad social corporativa y la 
importancia económica y cultural del trabajo netamente 
artesanal de los pequeños y medianos productores y 
artesanos en el mundo. 
 
Se editarán 3600 ejemplares aproximadamente de la Gaceta 
en sus 6 ediciones repartidas a lo largo del proyecto.  
La  gaceta  será  distribuida  en  lugares  estratégicos  de  la 
ciudad: universidad, centros de salud, centros cívicos, tiendas 
de Comercio Justo y Economía Solidaria… 



 
ANALISIS Y EVALUACIÓN  En el proyecto se incluye la celebración de al menos tres 

Encuentros Ciudadanos, en los que participarán personas 
que al menos hayan leído una de las publicaciones de la 
Gaceta y estén interesadas en seguir profundizando sobre 
esta temática. 
En los encuentros, realizaremos un análisis participativo (IAP) 
en el que serán identificadas las debilidades 
formativas/informativas sobre la temática tratada y en la que 
se evaluará los resultados de sensibilización obtenidos a 
través de la Gaceta. 

LECCIONES PARA APRENDER  Mosayco Mediterráneo enviará  a  las entidades  con  las que 
trabajamos  en  red;  (Ideas,  Intermón Oxfam, WFT,  Setem  y 
Nueva Aventura) los resultados obtenidos del proyecto: 

‐ 6 publicaciones de  la gaceta; en  formato papel  (180 
ejemplares/entidad) y digital 

‐ informes  de  resultados  de  los  tres  Encuentros 
Ciudadanos 

 
Los resultados también serán enviados on line y compartidos 
con otras entidades  interesadas en  la materia: delegaciones 
municipales,  plataforma    cordobesa  de  ONGDs  “Córdoba 
Solidaria”, otras asociaciones y colectivos cordobeses… 
 

CONTACTO  Mónica Blanco. 
Responsable de delegación en Córdoba. 
Asociación Mosayco Mediterráneo. 
C/ Corregidor Luis de la Cerda nº6, bajo. 14003. Córdoba 
633 202014 
957470346 
mosaycomediterraneo@hotmail.com 

FOTO O IMAGEN 

 

 


