
MI UNIVERSIDAD

Para comenzar los trámites para ser una 
Universidad por el Comercio Justo, no dude en 
ponerse en contacto con nosotros

Tfno: 957 19 12 80      
o a través del correo: 
ciudadporelcomerciojusto@ideas.coop

Convertirse en una Universidad por el 
Comercio Justo es un gran paso, pero es sólo 
el principio. Se necesita continuar para 
aumentar el conocimiento y la disponibilidad 
de productos de Comercio Justo en el campus, 
y asegurar que los nuevos estudiantes y el 
personal de la universidad se implican con el 
Comercio Justo.

QUÉ PUEDO HACER PARA 

CONVERTIR MI UNIVERSIDAD EN 

UNA UNIVERSIDAD POR EL 

COMERCIO JUSTO

•  Elegir productos de Comercio Justo

•  Hacerme voluntaria/o de la campaña, y en 

mis lugares habituales de compras solicitar 

que haya productos de Comercio Justo

•  Entrar a formar parte del grupo de trabajo

      http://www.facebook.com/centrodecooperacion.ubu
      @CooperacionUBU

“El Comercio Justo es una asociación de comercio, que busca una mayor 
EQUIDAD en el comercio internacional. Contribuye a un DESARROLLO SOSTENIBLE 
ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de 
productores y trabajadores marginados, especialmente en el Sur. Las Organizaciones 
de Comercio Justo, apoyadas por los consumidores, están implicadas activamente 
en apoyar a los productores, sensibilizar y desarrollar campañas para conseguir 
cambios en las reglas y prácticas del comercio internacional convencional”

Definición de FINE (Plataforma informal que aglutina 
a los principales referentes de Comercio Justo 

(IFAT, EFTA, FLO, NEWS)

IFAT (International Fair Trade Association) es la entidad con mayor 
representatividad del Comercio Justo, al ser una red mundial constituida por más 
de 300 organizaciones de más de 60 países. Esta acredita a Organizaciones de 
Comercio Justo en base al cumplimiento de los siguientes estándares:

- Creación de oportunidades para grupos productores desaventajados.

- Transparencia y funcionamiento democrático para beneficiar las necesidades 
básicas de las comunidades productoras y a los consumidores.

- Relación comercial equitativa y a largo plazo.

- Precio Justo a los productores.

- Lucha contra la explotación laboral infantil.

- Equidad de género.

- Condiciones laborales dignas.

- Construcción de capacidades y asistencia para los grupos productores 
desaventajados.

- Información y sensibilización sobre Comercio Justo.

- Cuidado del medio ambiente.

Información
CENTRO DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN SOLIDARIA
Edificio Rectorado Hospital del Rey, s/n 09001 BURGOS
Tlfno.: 947 25 93 22   Fax: 947 25 87 44

www.ubu.es/cooperacion



El consumo responsable 
es una forma de asumir 
una actitud crítica y 
consecuente con la 
realidad que nos rodea, 
tanto en el ámbito local 
como global, contribuyendo 
a resolver los problemas 
sociales y ambientales a 
través de nuestros hábitos 
de consumo. Optando por 
un modelo de comprar, 
contratar, usar, gestionar... 
que tiene en cuenta las 
condiciones de vida y 

el impacto sobre el medio ambiente de los productos, servicios y obras que 
consumimos, primando aquellos que responden a aspiraciones colectivas 
como garantizar el respeto a los Derechos Humanos, alcanzar una vida digna o 
respetar el medio ambiente.

Hoy por hoy, existen iniciativas económicas que nos permiten participar y 
apoyar nuevas formas de gestionar las empresas e ir cambiando el modelo de 
desarrollo. El Comercio Justo, como referencia ética de comercialización en 
el ámbito internacional, la agroecología como forma de apoyar la soberanía 
alimentaria y los productos de cercanía, locales, o la Banca Ética como apuesta 
por depositar nuestro dinero en entidades que financian proyectos viables desde 
el punto de vista económico, social y ambiental, son alternativas de consumo 
a nuestro alcance que están suponiendo una revolución económica que nos 
permite situar el bienestar de las personas en el centro de 
nuestro modelo de desarrollo.

Dentro de esta tendencia, la Universidad de Burgos se 
unió a la iniciativa de Universidades por el Comercio Justo 
(http://www.ciudadjusta.org/content/view/36/38/) con la 
aprobación de la declaración institucional por parte de nuestro 
Consejo de Gobierno el 25 de marzo de 2013. En esta se 
establecía que el comercio justo y el consumo responsable 
constituyen uno de los objetivos de esta institución en 
materia de cooperación y educación para el desarrollo y 
como parte fundamental de nuestra responsabilidad social. 

La distinción de Universidad 
por el Comercio Justo, que en 
2003 se entregó por primera vez a 
la Universidad de Oxford, implica 
cumplir los siguientes criterios:

• Aprobar una declaración 
institucional favorable al 
Comercio Justo y usar 
productos de Comercio Justo 
a nivel institucional.

• Disponer y productos de 
Comercio Justo en el campus 
universitario.

• Promocionar y sensibilizar sobre el Comercio Justo en la Universidad.

• Tener un grupo de trabajo universitario.

En el caso de la UBU, se están trabajando en todos estos criterios, al 
establecerse ya en 2013 un grupo de trabajo universitario estable, que impulsa 
la iniciativa y que está abierto a cualquier miembro de la comunidad universitaria. 
Además, la tienda oficial de la UBU, ubicada en el edificio de Servicios Centrales, 
tiene a la venta algunos productos de Comercio Justo.

La UBU forma parte de la iniciativa 
de Burgos, ciudad por el Comercio 
Justo (http://burgosporelcomerciojusto.es) 
junto con el Ayuntamiento de Burgos 
y otras organizaciones sociales de la 
ciudad.
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