
#SheLeadsTheWay

Mujer
Comercio Justo

y

Jerez está en el camino para ser Ciudad por el
Comercio Justo, un título que acredita a
municipios comprometidos con un modelo de
desarrollo solidario y sostenible, impulsando el
Comercio Justo entre los agentes sociales,
económico y públicos de la ciudad. 

El Comercio Justo trabaja contra la
discriminación y por la igualdad de género.

Concretamente, a través de su principio número 6, favorece el
empoderamiento de las mujeres y por tanto sienta las bases para el
desarrollo de sus capacidades, la mejora de su rol en la sociedad y evitar
su discriminación.

Entre los aspectos incluidos en ese principio destaca, por un lado, la
obligación de asegurar la igualdad salarial y de oportunidades entre
hombres y mujeres, y por otro lado, favorecer la presencia de mujeres en
sus órganos de dirección. 

+ información sobre mujer y comercio justo

https://comerciojusto.org/comercio-justo-dia-de-la-mujer-igualdad-genero/
https://comerciojusto.org/comercio-justo-dia-de-la-mujer-igualdad-genero/


Cuaderno de Comercio Justo nº 9: Modelos de
actividad comercial que empoderan a las mujeres

Cuaderno de Comercio Justo nº 10: Igualdad de
género y derechos de las mujeres en el ámbito
laboral

Las mujeres en la Economía Social y Solidaria

Estudio “Las mujeres en la Economía Social y Solidaria. Perfil de
competencias y necesidades de formación para incrementar y visibilizar
su liderazgo”, realizado por REAS Red de Redes.

Ir al Informe

Informe elaborado por la Organización Mundial del Comercio Justo
sobre la igualdad de género y los derechos de las mujeres en el ámbito
laboral, en el marco del proyecto europeo “Trade Fair, Live Fair”.

Cuaderno 9 Comercio Justo

Segundo de los informes elaborados por la Organización Mundial del
Comercio Justo sobre la igualdad de género y los derechos de las
mujeres en el ámbito laboral, en el marco del proyecto europeo “Trade
Fair, Live Fair”.

Cuaderno 10 Comercio Justo

Publicaciones de interés sobre 
MUJER y Comercio Justo

https://comerciojusto.org/publicacion/cuaderno-de-comercio-justo-no-9-modelos-de-actividad-comercial-que-empoderan-a-las-mujeres/?download=24823
https://comerciojusto.org/publicacion/cuaderno-de-comercio-justo-no-10-igualdad-de-genero-y-derechos-de-las-mujeres-en-el-ambito-laboral/?download=24826
https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2021/02/Las-mujeres-en-la-ESS-1.pdf
https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2021/02/Las-mujeres-en-la-ESS-1.pdf
https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2021/02/Las-mujeres-en-la-ESS-1.pdf
https://comerciojusto.org/publicacion/cuaderno-de-comercio-justo-no-9-modelos-de-actividad-comercial-que-empoderan-a-las-mujeres/?download=24823
https://comerciojusto.org/publicacion/cuaderno-de-comercio-justo-no-10-igualdad-de-genero-y-derechos-de-las-mujeres-en-el-ambito-laboral/?download=24826


Vídeos sobre 
MUJER y Comercio Justo

Comercio Justo y ODS, la voz
de las personas productoras

Mujeres que dan caña. Marisol y
la agricultura familiar

Encuentro con Roopa Metha,
presidenta de la Organización
Mundial del Comercio Justo

Súmate al Comercio Justo

https://www.youtube.com/watch?v=fa7OGZT4AA4
https://www.youtube.com/watch?v=fa7OGZT4AA4
https://www.youtube.com/watch?v=9uk0zoFzgw8
https://www.youtube.com/watch?v=9uk0zoFzgw8
https://www.youtube.com/watch?v=5uuhWZRMrfM
https://www.youtube.com/watch?v=5uuhWZRMrfM
https://www.youtube.com/watch?v=cT6dABOR1Ts&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=cT6dABOR1Ts&t=4s


#SheLeadsTheWay ¿Te animas a participar con tu foto en la
propuesta de la Organización Mundial del Comercio Justo y de la
Coordinadora Estatal de Comercio Justo?

Hasta el 8 de marzo, queremos visibilizar a las mujeres del
#ComercioJusto, uniéndonos a esta campaña en redes sociales. 

1. Hazte una foto haciendo el símbolo "W" (Inicial de la palabra
"WOMAN")

2. Súbela a tus redes, con el hashtag #sheleadstheway y
etiquetando/mencionando a World Fair Trade Organization (WFTO),
Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) y Jerez Comercio Justo.

#SheLeadsTheWay

Súmate y
cuéntalo

Consulta dónde puedes encontrar productos de Comercio Justo en Jerez y
más información sobre la iniciativa en www.jerez.es/comerciojusto y en
nuestras redes sociales                     @JerezCJusto

Jerez, Ciudad por el Comercio Justo

https://www.facebook.com/WFTOFairTrade/
https://www.facebook.com/CEComercioJusto
https://www.facebook.com/JerezCJusto/
http://www.jerez.es/comerciojusto

