
#SomosDesarrolloSostenible#SomosComercioJusto

Jornada sobre Comercio Justo, Economía Social 

y Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Valladolid, 17 de Mayo de 2018

Incorporamos contenidos 
relacionados con la Economía 

Social y Solidaria en los programas
curriculares de las asignaturas que 
impartimos en grados o másteres.

COMERCIO JUSTO

A
SOMOS

Introducimos productos 
de Comercio Justo en 
nuestras cafeterías y 

comedores para permitir 
una alimentación saludable.

COMERCIO JUSTO

B
SOMOS

Ofertamos prácticas académicas en 
grupos productores de Comercio Justo.

COMERCIO JUSTO

C
SOMOS

Desarrollamos 
investigaciones sobre el 
consumo responsable con las 
que mejorar el análisis de la 
realidad y establecer estrategias 
más efectivas para facilitar a la 
ciudadanía mejores formas de 
consumo para contribuir a un 
Desarrollo Sostenible.

COMERCIO JUSTO

D
SOMOS

Facultad de Comercio de la UVA 



PROGRAMA

9:00 Inauguración con desayuno con productos de productos ecológicos y de Comercio Justo.

9:45 Charla: Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y el Comercio Justo: un 
camino en Común

Eva Mª Vicente Morales, IDEAS Comercio Justo.

10:30 Entrega premios concurso “Comercio Justo y Consumo Responsable - Ponte a prueba” 
dirigido a estudiantes de la UVA*

11:00 Coloquio “Impacto económico, social 
y ambiental del Comercio Justo en las 
comunidades rurales” 

Gloria Sagñay, Productora de quinua y lideresa 
de la organización Cumanda El Molino asociada a 
la Fundación Maquita Comercio Justo (Ecuador).

11:45 Café bio Y justo y presentación de pósters sobre comercio justo, consumo responsable y 
compra pública ética. 

12:15 Diálogo de buenas prácticas sobre 
“Políticas que contribuyen a los 
ODS: educación para un desarrollo 
sostenible, contratación pública 
responsable y Economía Solidaria”

Interviene personal técnico ayuntamientos, 
universidades y otras administraciones públicas. 
Moderado por David Comet, experto en Compra 
Pública Ética y miembro del grupo de Contratación 
Responsable de la Red de Redes de la Economía 
Alternativa y Solidaria (REAS).

13:30 Pincho/almuerzo bio y justo

OTRAS ACTIVIDADES:

16:00 Proyección video PACID 2017: desmontando estereotipos de otras culturas y otros lugares.

17:00 Museo de la Diversidad Humana. Recorrido teatral participativo entre las Facultades de Comercio y 
Filosofía y Letras organizado por “La Candela” y financiado por el Fondo de Cooperación.

*Para participar, entra en el enlace y contesta a todas las preguntas, y no te olvides de dar a “Save the score”, para que se guarde 
tu puntuación y de registrarte con tus datos para que podamos anunciar los nombres de los ganadores, que se descubrirán en 
esta entrega de premios. Los 5 participantes que hayan acertado el máximo número de preguntas posibles recibirán un lote de 
productos de comercio justo y ecológico. Más información en https://topgradeapp.com/playQuiz/concurso-17-de-mayo
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Síguenos en facebook, 
twitter y youtube

+ info

www.uva.es/cooperacion 
oficina.cooperacion@uva.es


