¿Listo para explorar?
En Open Garden puedes descubrir nuestros jardines
online, en 360° y con realidad aumentada, y descubrir
todo sobre plantas y animales, y lo que hacemos para
fomentar la biodiversidad y sostenibilidad.

COMERCIO JUSTO Y ÉTICO
SABER MÁS
El movimiento del Comercio Justo empezó entre
los años 40-50 en los Estados Unidos, dónde
se desarrollaron las primeras iniciativas de
venta de productos elaborados por artesanos
que intentaban luchar contra los bajos precios
del mercado internacional, los altos márgenes
y la dependencia frente a los intermediarios.
Es una forma de consumo responsable para
apoyar una economía más humana que tenga en
cuenta el desarrollo sostenible de las personas
y las comunidades donde viven, a la vez que se
respeta el medio ambiente. Los principios del
comercio justo son:
• Crearoportunidades para aquellos productores
y productoras más desfavorecidos, aquellos que
se encuentran en desventaja dentro del sistema
de comercio global y favorecer el desarrollo de
toda la comunidad.
• Transparencia y rendición de cuentas a través de
entidades que establecen relaciones comerciales
donde las decisiones son compartidas y
relaciones comerciales transparentes.
•Tener en cuenta el bienestar social, económico

y medioambiental de los productores y
productoras y reconocer, promover y proteger
su identidad cultural y sus conocimientos
tradicionales.
• Pagar su precio justo en el contexto local
y regional, acordado a través del diálogo y la
participación.
• No aceptar la explotación laboral ni el trabajo
infantil que interfiera en su educación, bienestar
y seguridad.
• Está comprometido con la igualdad de todas
las personas independientemente de su género,
raza, religión, orientación sexual o afiliación
política.
• Reconocer el derecho de los trabajadores a la
afiliación sindical y la negociación colectiva.
• Promocionar entornos de trabajo saludables y
seguros protegiendo a las mujeres embarazadas
en periodo de la lactancia.
• Proteger el medio ambiente apoyando la
producción sostenible y la protección del
territorio.

COMPROMISO WELEDA
OPEN GARDEN:
CADENA DE SUMINISTRO
TRANSPARENTE Y ÉTICA

GRUPO: ESO
¿QUÉ CONTENIDOS
PODEMOS TRABAJAR?
ESO

Weleda ha construido relaciones
de confianza con sus socios en
todo el mundo. Así es como
obtiene materias primas de alta
calidad. Busca las plantas allí
donde crecen de forma natural,
como el Argán de Marruecos
o el Árnica de los Cárpatos en
Rumanía, y paga lo justo por los
cultivos, incluidos los que se
pierden. Así, las comunidades
locales encuentran trabajo y
pueden mejorar su situación a
la vez que respetan el entorno
del que obtienen las plantas.

• La desigualdad entre el Norte y el Sur.
• Derechos humanos
• Impacto socio-ambiental del consumo.
Deuda ecológica
• Derechos laborales y desigualdades entre
hombres y mujeres. Explotación laboral y
explotación infantil.
• Producción, consumo y comercio.
• Comercio mundial, globalización y deuda
externa.
• Movimientos campesinos.
• Comercio justo y consumo responsable.

ENTRA EN ACCIÓN

¿Cómo puedes colaborar para apoyar
el comercio justo?
Actúa y haznos llegar tu propuesta
www.opengarden.weleda.es

