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Ficha nº 10

BUENAS PRÁCTICAS DE CIUDADES POR EL COMERCIO JUSTO

CIUDAD Córdoba  

CONTACTO/SITIO WEB https://cooperacion.cordoba.es/actuaciones 

FECHA DE LA DECLARACIÓN DE 
CIUDAD POR EL COMERCIO JUSTO

2008 

TEMA /DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA

Apoyo directo a productoras y productores de Comercio Justo. 

A través del Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación de la Provincia 
se han apoyado a lo largo de 10 años proyectos de Cooperación al 
Desarrollo con grupos productores de Comercio Justo, tales como la 
cooperativa Manduvirá (Paraguay), la Fundación Maquita (Ecuador), 
PARC (Palestina), Corr The Jute Works (Bangladesh), Mahaguthi 
(Nepal) y Agropia (Perú). 

También se desarrollan desde el Ayuntamiento programas de 
voluntariado participado por jóvenes cordobeses/as que han tenido 
la oportunidad de realizar estancias de 3 a 6 meses junto con 
organizaciones de Comercio Justo para apoyarlas y conocer más de 
cerca la realidad de las personas productoras. 

OBJETIVOS  “Contribuir, desde la actuación local y desde el compromiso 
ciudadano e institucional, a la construcción de una sociedad 
más justa y más igualitaria a nivel global” (Finalidad del Plan 
municipal de Paz y Solidaridad 2018-2022 del Ayuntamiento 
de Córdoba). 

 “Promover actuaciones de cooperación que apoyen el 
proceso de desarrollo de comunidades empobrecidas, 
incidiendo en el análisis y tratamiento de las causas 
estructurales de la pobreza y priorizando aquellas que 
favorezcan una economía alternativa y solidaria que sea 
inclusiva de todos los agentes y sectores equitativa, 
redistributiva de la riqueza, que promueva los principios del 
Comercio Justo, con énfasis en la economía local, sostenible 
en el tiempo y medioambientalmente” .( Objetivo específico 
del Plan municipal de Paz y Solidaridad 2018-2022 del 
Ayuntamiento de Córdoba referente a cooperación al 
desarrollo). 

RESULTADOS Córdoba ha sido premiada en el Primer Concurso Estatal de Ciudades 
y Pueblos por el Comercio Justo, Ético y Sostenible. Municipios con 
Corazón, municipios con Corazón, en la categoría de “Acciones de 
apoyo o colaboración directa con productores y productoras de 
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Comercio Justo”

Entre los proyectos financiados a lo largo de los últimos 10 años 
destacan: 

 La construcción de un laboratorio para el análisis de suelos. 

 La construcción de una planta para la elaboración de compost 
orgánico en Paraguay. 

 Mejora productiva de la quinoa, el azúcar de caña o el cacao 
en Ecuador. 

 La formación de artesanas rurales, la compra de 
infraestructuras y la puesta en marcha de fondos rotatorios 
para realizar microfinanzas en Nepal. 

 El apoyo a un grupo de mujeres en Palestina para la 
producción de Zaatar y en la mejora de la producción del 
dátil. 

Lecciones aprendidas El trabajo continuado a lo largo del tiempo ha permitido el apoyo 

directo a proyectos y procesos que se han visto madurar y crecer. 

El Plan Municipal de Cooperación y Solidaridad 2018-2022 del 

Ayuntamiento de Córdoba sirve de guía tanto al Ayuntamiento como 

a los agentes locales, las OnGDs y la ciudadanía lo que sirve de marco 

para establecer políticas y acciones a medio y largo plazo y por tanto, 

más efectivas. 

El apoyo a lo largo del tiempo ha permitido establecer relaciones 
estrechas de la ciudad Córdoba y sus agentes, incluido el 
Ayuntamiento y Diputación, con grupos productores de Comercio 
Justo, lo que facilita y refuerza las acciones de sensibilización dirigidas 
a la ciudadanía y al propio Ayuntamiento. 


