SOBERANÍA ALIMENTARIA VS
MONOPOLIO DE LAS GRANDES MARCAS
ELIKADURA BURUJABETZA VS
MARKA HANDIEN MONOPOLIOA
“El alimento no es una cuestión de mercado,
sino de soberanía”.
“Jakia ez da merkatuaren kontua, burujabetzarena baizik”.
Manifiesto VI Conferencia Internacional “Vía
Campesina”
http://feministas.org/mujeres-campesinas-por-el-acceso-a.html

10 grandes empresas controlan gran parte de lo que consumimos a diario. Gráfica tomada de http://convergencealimentaire.info/

“Las mujeres, creadoras históricas de conocimientos en agricultura y en alimentación, continúan produciendo el
80% de los alimentos en los países más empobrecidos, actualmente son las principales guardianas de la biodiversidad y de las semillas de cultivo, siendo las más afectadas por las políticas neoliberales y sexistas”
Declaración de las mujeres Nyeleni.
“Emakumeak, historikoki elikagai zein nekazaritzaren inguruko jakintzaren sortzaileak, herrialde txiroetan landatzen diren jakien %80a ekoizten diraute; egun, labore hazien eta bioaniztasunaren zaindariak izanda ere, politika
neoliberal eta sexisten biktima nagusiak dira”.
Nyeleni emakumeen adierazpena.
http://feministas.org/mujeres-campesinas-por-el-acceso-a.html

Obra presentada en la III Edición del Concurso Crítico Koldo Agarraberes.

Vídeos - Bideoak:
Paren, aquí vive gente.
https://www.youtube.com/watch?v=0G-fkQR7Zsk
Veterinarios sin Frontera. 3 min.

¿Qué productos
de los que consumes
pertenecen a estas
grandes marcas?
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Dos tomates, dos destinos
https://www.youtube.com/watch?v=OLWE3aiJ2FI
Veterinarios sin Frontera. 9 min.

La tierra no se vende
https://www.youtube.com/watch?v=B2aOjIR6USc
Calle 13. 6 min.

LO QUE TU TECNOLOGÍA ESCONDE
ZURE TEKNOLOGIAK IZKUTATZEN DUENA

Según un informe de Amnistía Internacional, que analizaba 100 de los informes presentados por 1.321 empresas como Apple, Boeing y Tiffany & Co., casi el 80% de
las empresas no controlan ni revelan adecuadamente si
sus productos contienen minerales procedentes de
zonas en conflicto del África Central.
Amnistía Internacional erakundearen txosten baten arabera, non 1.321 enpresek (Apple, Boeing y Tiffany & Co.
Tartean) aurkeztutako 100 txosten arakatzen diren, enpresen %80ak ez du argi azaltzen euren mineralak Afrika Erdialdean dauden gatazka eremuekin zer ikusia duten edo
ez.
www.eldiario.es/catalunya/coltan-Congo-cara-oscura-tecnologia-movil_0_487152042.html

Amnistía Internacional El movimiento del cobalto por el mundo / Kobaltoaren mugimenduan munduan barna

Caddy Adzuba, periodista, activista por los derechos humanos y de la mujer y Premio Príncipe de Asturias a la Concordia 2014, denuncia las atrocidades sufridas por las mujeres en el este de la República Democrática del Congo.

Vídeos - Bideoak:

"El origen de la guerra en la República Democrática del Congo no es el coltán pero el capitalismo mundial se ha
aprovechado de la situación", asegura la periodista congoleña Caddy Adzuba.

Caddy Adzuba
www.youtube.com/watch?v=EbftaIgds5U
Casa África. 2 min.

“La solución exige trabajar en todos los sentidos: con la ley, la sensibilización de los gobiernos y también de la gente
que es quien al final consume", reflexiona Caddy Adzuba.
Caddy Adzuba piensa que la concienciación de los consumidores es uno de los puntos en los que hay que trabajar.
"Hay que sensibilizar a la población de comprar este tipo de teléfonos y hay que sancionar a las empresas que continúan comprando los minerales que no respetan la línea de trazabilidad"
Kazetaria, giza eta emakumeen eskubideen aldeko ekintzailea den eta 2014. urtean Asturiaseko Printze saria jaso zuen
Caddy Adzubakek, Kongoko Errepublika Demokratikoaren ekialdean emakumeek pairatzen dituzten basakeriak salatzen ditu”.
“Kongoko Errepublika Demokratikoan bizi den gudaren iturria ez da koltana baina mundu mailako kapitalismoak
egoeraz aprobetxatu da”, ziurtatzen du Caddy Adzuba kazetariak.
“Irtenbideak zentzu guztietan lan egitea eskatzen du: legearekin, gobernuen zein gizartearen sentsibilizazioa bultzatuz;
azken finean horiek dira produktua kontsumitzen dituztenak” hausnartzen du Caddy Adzubakek.
Caddy Adzubaren aburuz, kontsumitzaileen kontzientzian eragitea landu beharreko gakoetariko bat da. “Gizartea produktu hauek erostearen inguruan sentsibilizatu behar dugu, bai eta odolarekin zikinduta dauden mineralak erosten dituzten enpresak zigortu ere”.

Y yo….
¿qué puedo hacer?
Eta nik
zer egin dezaket?
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www.youtube.com/watch?time_continue=748&v=x0VxLUVsw0Y
Casa África. 12 min.

LA INDUSTRIA TEXTIL SE SIRVE DE LA
SEMIESCLAVITUD PARA HACER NEGOCIO
EHUNGINTZA INDUSTRIASASI-ESKLABUTZAZ
BALIATZEN DA DIRUA EGITEKO
El 8 de marzo se celebra el día internacional de la mujer
trabajadora, una efeméride cuyo origen tuvo lugar en
1908 en Nueva York, cuando un incendio provocado en
una fábrica textil calcinaba a 146 mujeres obreras. 105
años después sucedía una tragedia que recordaba en
mucho a aquel fatídico 8 de marzo, el derrumbamiento
del edificio Rana Plaza en Bangladesh inundó las portadas de todos los periódicos conmocionando a la opinión
pública internacional.
Martxoaren 8an emakumearen nazioarteko eguna ospatzen da, 1908.urtean New Yorkeko ehungintza enpresa
batean nahita eragindako sute batean hil ziren 146
emakume langileen homenean. 105 urte beranduago
Bangladeshen zegoen Rana Plaza eraikuntzaren errausketak milaka hildako eragin zituen nazioarteko iritzi publikoa astinduta.
https://elordenmundial.com/2016/09/01/made-in-bangladesh/

“El sector textil es uno de los más intensivos en fuerza
de trabajo y uno de los más feminizados: el 80% son mujeres y la mayoría son jóvenes”
"Ehungintzaren sektoreak emakume gazteen lan esku intentsiboa erabiltzen du: langileen %80 emakumezkoa da."
Cuaderno de Comercio Justo.Nº 5. Monográfico Textil.

“La cara oculta de la moda” por @b_ako

Mujeres en lucha / Emakume borrokalariak
Kalpona Akter dirige el Centro de Solidaridad con los Trabajadores de Bangladesh.
La sindicalista, que empezó a trabajar en una fábrica textil a los 12 años, reclama salarios justos, condiciones
de seguridad y el respeto al derecho de asociación.
Kalpona Akterek Bangladesheko Langileekiko Elkartasunaren Zentroa zuzentzen du. 12 urterekin lanean hasi
zen sindikalista honek, lan baldintza zein soldata duinak eskatzeaz gain, elkartzeko eskubidea ere aldarrikatzen
du.
http://www.eldiario.es/desalambre/victimas-Rana-Plaza-esperado-demasiado_0_252325703.html

Fotografía: Alan Jacobsen-Sidney Hillman Foundation

Vídeos - Bideoak:

Propuestas de acciones de denuncia:

Detox, por una moda sin tóxicos.
https://www.youtube.com/watch?v=78KFvFiUAR8
Greenpeace. 1 min.

Vídeo Consumer
https://vimeo.com/121993619

Vídeo Anfipáticos
https://vimeo.com/209373359

A los siete Vientos
https://vimeo.com/209369016

3º de la ESO IES Jesuitas de Tudela.
Equipo Ganador de la 2º edición del Concurso
Intercentros de Buenas Prácticas de Consumo
Responsabe

1º Bachiller IES Navarro Villoslada,
IV Edición del Concurso Intercentros
de Buenas Prácticas en Consumo
Responsable con enfoque de género

FPE CI Cuatro Vientos,
IV Edición del Concurso Intercentros
de Buenas Prácticas en Consumo
Responsable con enfoque de género

Y yo….
¿qué puedo hacer?
Eta nik
zer egin dezaket?
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COMERCIO JUSTO Y ODS
BIDEZKO MERKATARITZA ETA GIHAK

Los 10 principios del Comercio Justo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Creación de oportunidades para
productores en desventaja económica.
Transparencia, funcionamiento
democrático y rendición de cuentas.
Construcción de capacidades.
Relación comercial equitativa y a largo
plazo con los productores y productoras.
Pago de un precio justo.

Equidad de género.

Condiciones laborales dignas, protegiendo
los derechos humanos y de los trabajadores.
Lucha contra la explotación infantil.

Protección del medio ambiente.

Información y sensibilización.

Vídeo - Bideoa:
¿Qué es el Comercio Justo?
https://www.youtube.com/watch?v=jqOM0PKuWds
7 min.

¿ Qué productos de
Comercio justo conoces?,
¿dónde puedes conseguirlos?
¿Qué puedes hacer tú
para promover
el Comercio Justo?
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Bidezko Merkataritzaren 10 printzipioak
Baldintza ekonomiko okerragoak
dituzten ekoizleentzako aukerak sortzea.
Gardentasuna, funtzionamendu
Demokratikoa eta kontu ematea.
Ahalbideen eraikuntza.
Bidezko eta epe luzeko
Merkataritza harremana ekoizleekin.
Prezio zuzena ordaintzea.

Genero ekitatea.
Lan baldintza duinak, gizakien
Eta langileen eskubideak babestuz.
Haurren esplotazioaren kontrako borroka.

Ingurumenaren babesa.

Informazioa eta sentsibilizazioa.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

El Comercio Justo no es una ayuda sino una alternativa
comercial, cuya finalidad última es combatir la desigualdad y la pobreza a través de la transformación del
sistema económico.
La Organización Internacional del Trabajo en su informe “Las Mujeres en el trabajo” concluye que pese a los
notables progresos realizados por las mujeres en cuanto
a los logros educativos, la desigualdad entre mujeres y
hombres persiste en los mercados laborales mundiales,
en lo que respecta a las oportunidades, a la retribución y
a su posición.
Bidezko Merkataritza ez da laguntza bat, ez bada ezberdintasun eta pobreziari aurre egiteko sistema ekonomikoa irauli nahi duen alternatiba komertziala.
Hezkuntza arloan lortu diren aurrerapausoak nabariak
izanda ere, mundu mailako lan merkatuetan gizonen eta
emakumeen arteko ezberdintasunak diraute (soldatak,
aukerak...)
Fuente : Informe Comercio Justo 2016.
El Comercio Justo establece como uno de sus principios
fundamentales la igualdad de salario entre trabajadores
y trabajadoras por las mismas tareas. Pero además se fomenta la presencia de mujeres en los órganos de dirección y en la toma de decisiones.
Bidezko Merkataritzak, bere oinarrizko printzipioen
artean, emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna aldarrikatzen du, bai eta erabakietan emakumeen
parte hartzea bermatua izatea ere.
Fuente: Informe el Comercio Justo y los ODS.
Coordinadora Estatal del Comercio Justo. 2017

