NOTA DE PRENSA


EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DEL OTRO COMERCIO:
 “EL COMERCIO JUSTO HACIA UNA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS”

Hace 40 años surgió en el mundo un movimiento que buscaba revertir la relación de injusticia existente en el intercambio comercial, entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. El fin era instaurar formas comerciales simétricas, que promuevan el reconocimiento al trabajo de los productores del “tercer mundo”, a través del pago de un “precio justo” por sus productos.

En el Perú, este movimiento de “comercio justo” se viene desarrollando gracias a grupos organizados, como los productores de café, plátano, mango, cacao, canela, miel de abeja, kiwicha y artesanía, entre otros. Todos ellos vienen recibiendo capacitación y asesoría técnica, que les ha permitido colocar sus productos en mercados de Estados Unidos, Europa y Japón. Donde el consumidor ha sido previamente informando y sensibilizado sobre la importancia del “consumo ético”.

En este sentido, el I Foro Nacional de Comercio Justo y Consumo Ético, organizado por el Grupo Red de Economía Solidaria del Perú (GRESP), la Junta Nacional del Café (JNC) y la Central Interregional de Artesanos del Perú (CIAP), a realizarse en Lima el 28 y 29 de octubre, tiene como objetivo primordial posicionar el tema del “comercio justo” y el “consumo ético” en la opinión pública peruana, para que se posibilite la comercialización de dichos productos en nuestro mercado interno. 

Además, a partir de la articulación de esfuerzos y experiencias, se pretende iniciar la agenda para la construcción de un mercado solidario en nuestra región Latinoamericana. Para tal propósito, se ha invitado a distintas personalidades internacionales vinculadas al tema y representantes de organizaciones nacionales y extranjeras, autoridades políticas y representantes de la Iglesia Católica.
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