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  SENSIBILIZACIÓN
Mujer y Comercio Justo
8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora
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E l 8 de marzo se celebra el Dia Inter-
nacional de la Mujer y a pesar de los 

avances la pobreza sigue teniendo rostro 
femenino. El 70% de las personas que vi-
ven en pobreza extrema son mujeres. 

Las mujeres tienen un papel fundamen-
tal en la alimentación de la humanidad. 
Producen entre el 60-80% de la comida 
mundial y representan, en promedio, el 43 
% de la fuerza laboral agrícola en los países 
empobrecidos (desde el 20 % en América 
Latina hasta el 50 % en Asia oriental y Áfri-
ca subsahariana). 

“La mejor ayuda para las mujeres es pa-
gar su trabajo dignamente” Bibiane Tuina, 

organización Le Gafreh, Burkina Faso

Sin embargo, tienen menos acceso a los 
recursos productivos como la tierra, los 
insumos, la información, los créditos y la 
asistencia técnica, provocando así la “bre-
cha de género” en la agricultura. 

En el sector de la artesanía trabajan mu-
chas mujeres que se encuentran con las 
mismas dificultades para ejercer y, que 
sean reconocidos, sus derechos laborales, 
sociales, culturales y políticos.

La desigualdad de género sigue siendo 
un obstáculo importante para el desarrollo 
humano a nivel mundial. El comercio jus-
to se dedica a promover la equidad entre 
hombres y mujeres permitiendo el acceso 
a la toma de decisiones, a los recursos y a 
la formación. Los procesos que se generan 
favorecen el fortalecimiento de las mujeres 
en sus hogares, en sus comunidades y en la 
sociedad en general. 

“Ahora trabajamos hombres y mujeres 
como iguales” Campesina, Fundación 

MCCH, Ecuador

El comercio justo trabaja para que en las 
organizaciones no haya discriminación por 
razones de sexo o estado civil, por no tole-
rar comportamientos sexistas o de explota-
ción y por respetar los derechos laborales 
de las trabajadoras (permisos de materni-
dad, seguridad social, afiliación a sindica-
tos…).
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 BOLUNTARIOTZA
Rekalde-ko taldearekin hitz egi-

ten dugu hilabete honetan

Karanakuy ale honetan Rekaldeko tal-
dea aurkezten dizuegu, Rekaldeko 

elizan boluntario talde bat dago Kidendako 
produktuen postua ipintzen dutenak bi-
dezko merkataritza bultzatzeko Rekalden. 
Taldeko Cristinarekin hitz egin genuen 

Cristina, noiz sortu zen Rekaldeko tal-
de hau? Eta nola sortu zen? 2012. Urteko 
urrian. Vanesa izan zen talde hau sortu zue-
na, bera Aperribain laguntzen zuen eta rekal-
dera etorri zenean bizitzera Kidendarekin lan 
egitea proposatu zuen elizako gazte taldean 
eta hórrela Bidezko merkataritza Rekaldera 
hurbilduko zen.

Zenbat boluntario zaudete orain taldean? 
Gaur egun 4: Vanessa, Marisol, Goizane eta 
ni, Cristina. Baina igande batzuetan lagunen 
bat etortzen da ere postuan laguntzeko.

Nortzuk dira taldeko arduradunak? Lau-
rok egiten dugu denetarik apur bat gure 
denbora librearen arabera hilabete bakoi-
tzean: postuan saldu, produktu kontaketa, 
produktuen eskaera…

Zenbatero ipintzen duzue postua Rekal-
deko elizan? Hilean behin, normalean hile-
ko lehenengo igandean jai bezpera ez bada 
hau. Eta meza orduekin batera egiten dugu, 
goizeko 10etan postua montatzen  hasten 
gara eta 13:45arte gelditzen gara Eliza on-
doan. Ausoko denda egunean ere postua 

ipintzen dugu Rekaldeko plazan dendariekin 
egun hau ospatzeko.

Zer da motibatzen zaituena Rekaldeko 
taldearekin jarraitzeko? Gure harri koskor 
txikitsuagaz lagundu dezakegula komertzio 
internazionaletan eta bakoitzaren kontsien-
tziagaitik gehien bat, baita ausokoei bidezko 
merkataritza ezagutaraztea ere lan polita de-
lako. 

Nola ezagutu zenuten Kidenda? Bolunta-
rio bat izan zen kidendan laguntzen zuena 
duela urte asko. Bere bizitza aldatu nahian 
zebilela Kidendarekiko konpromesua hartu 
zuen eta proiektuari buruz hitz egin zigun. 
Taldeko beste kide bat Ipar-Hegoa kurtsoa 
egin zuen Misioekin Bizkaiko elizbarrutian 
eta talde honekin batera boluntaritza lane-
tan Kidenda ezagutu zuen. Eta beste taldeko 
beste kideak Elizako postuan bertan ezagutu 
genuen Kidenda, aurrez aurretik bezeroak 
izan ginen. 

Zuen ustez, zertarako balio du bidezko 
merkataritzak? Munduko erlazio komertsia-
lak hobetzen laguntzeko, munduko ekoizle 
guztiek bizitza on bat euki dezaten eta eros-
keta arduratsuak bultsatzeko.

Zergaitik animatuko zenuke pertsona bat 
bidezko merkataritza erosten? Erosketa ho-
nek justizia izena duelako eta oso kalitate 
oneko produktuak dira saltzen ditugunak.



Acércate a nuestra tienda en:
Viuda de Epalza, 6, Bilbao

O contacta con nosotros:
Teléfono: 944 792 862 

      E-mail: kidenda@caritasbi.org      

www.kidenda.org

cafeinado, estás ayudando a las productoras 
nicaragüenses y ugandesas a acceder  a la 
titularidad de las tierras en las que trabajan 
incansablemente para mantener a sus fami-
lias. Esta titularidad da a estas mujeres el ac-
ceso a créditos y otros recursos, permitien-
do que se conviertan así en las dueñas de su 
propio destino. 

El café de Tierra Madre respeta el me-
dio ambiente y da poder a las mujeres. 
¿Puedes decir lo mismo de tu marca de 
café habitual?   
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Sin duda no hay nada como una buena 
taza de café. Pero, ¿y si tu café fuera 

algo más que esa bebida caliente y deliciosa 
con la que cada mañana arrancas el día con 
energía? 

Nacido hace seis años en Nicaragua a través 
de una alianza entre Aldea Global y Oxfam 
Intermón, el café Tierra Madre, de cultivo 
ecológico, no es sólo un café de la más alta 
calidad sino también el primer café de Co-
mercio Justo con acento en la cuestión de 
género y los derechos de las mujeres.

Al saborear sus distintas variedades, 100% 
arábica de origen nicaragüense, natural que 
combina café de Nicaragua y Uganda o des-

    Producto DESTACADO
El café Tierra Madre 

(c) Pablo Tosco / Oxfam Intermón


