


El Ayuntamiento de Jerez, desde el diálogo con las ONGD locales, va 

asumiendo nuevas iniciativas en materia de Cooperación al Desarrollo y ve 

la necesidad de sumar esfuerzos para la difusión y consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), acordados por la comunidad 

internacional con el horizonte 2030.  
 

En este contexto, el Ayuntamiento de Jerez y la Coordinadora de ONGD de la 

Provincia de Cádiz han programado esta Jornada de Sensibilización sobre los 

ODS y el Comercio Justo. Se trata de conocer qué son los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y de tomar conciencia de que la mejora de la calidad 

de vida y la sostenibilidad no es algo exclusivo de los países del Sur, sino que 

empieza por nosotros. Y en este acercamiento a los ODS, vamos a tomar una 

realidad tangible como es el consumo responsable y, especialmente, el 

Comercio Justo, de modo que analicemos cómo nuestra manera de 

consumir es un factor esencial que determina el desarrollo, tanto a nivel 

económico y de empleo, como de sostenibilidad, de búsqueda de la 

igualdad o de acceso a la educación. 
 

OBJETIVOS 
 

 Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Cooperación 

Internacional. 

 Conocer los elementos relativos al Comercio Justo. 

 Conocer el itinerario para declarar a Jerez Ciudad de Comercio Justo. 

Jornada de sensibilización sobre los ODS  

y el Comercio Justo 

14 DE NOVIEMBRE DE 2018 - JEREZ 

FECHA: 14 noviembre de 2018, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 h. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Alcázar de Jerez. Sala Los Arcos. Alameda Vieja, 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 956149585; www.jerez.es/participacion; 

participacion.ciudadana@aytojerez.es  

 

PROGRAMA 

9:30h: RECEPCIÓN.  

10:00h: PRESENTACIÓN. 

10:15h: PONENCIA: “Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, vinculados a Cooperación 

Internacional”. Sonia Díaz Zapata. Responsable 

del Observatorio Andaluz de la desigualdad y Responsable de Oxfam Intermón 

a nivel Andaluz.  

11:15h: TALLER experimental de Comercio Justo "Más que un café" y visita a 

la Exposición sobre los ODS.  

12:30h: COMUNICACIONES SIMULTÁNEAS: 

• “Ciudades por el Comercio Justo, Compra ética”. Dirigido al personal 

técnico. David Comet Herrera, de la cooperativa IDEAS.  

• "Y yo, ¿qué consumo?". Dirigido a la ciudadanía. Javier Saborido Peña, 

Técnico del Área de Educación para el Desarrollo de Madre Coraje.  

14:00h: DESCANSO. 

17:00h: DINAMIZACIÓN y Taller Experimental de Comercio Justo: “Dale la 

vuelta al mundo”. 

18:15h: Mesa de “Buenas Prácticas sobre Consumo Responsable”.  

- Red de Ciudades por el Comercio Justo: David Comet, IDEAS. 

- Comercio Justo en el día a día: La tienda Oxfam. 

- Centros educativos por el Comercio Justo: PROYDE.   

- Consumo Responsable: Cáritas. 

19.30h: CLAUSURA. 
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