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Herramientas para una sinergia posible
Luego de un año de trabajo de recopilación de ejemplos e investigación en Autoridades Locales de toda
Europa, durante el último encuentro del proyecto en Budapest se ha presentado la Guía de Buenas Prácticas de
Comercio Justo en Autoridades Locales. En esta herramienta aparte de describir algunas directrices internacionales y
europeas que dan soporte al Comercio Justo y su inclusión en las prácticas de las Autoridades Locales, se presentan
ejemplos de más de 900 Autoridades Locales que de una manera u otra han incluido el Comercio Justo en su accionar.

Definitivamente los ejemplos más conocidos de Buenas Prácticas de Comercio Justo en Autoridades
Locales son la Compra Pública ética y las acciones en el marco de la iniciativa "Fair Trade Towns" (Ciudades por el
Comercio Justo en España). Sin embargo existe un conjunto de actividades que también son considerados como
buenos ejemplos y se exponen en la guía: Apoyo al fortalecimiento organizacional e institucional de Organizaciones de
Comercio Justo, Realización de campañas de sensibilización para el Comercio Justo y Consumo Responsable, Apoyo
técnico y/o financiero a puntos de venta, Asistencia técnica a Organizaciones de productores de Comercio Justo,
Formación y capacitación, Ser parte de una red de trabajo de Comercio Justo, Apoyo de incidencia política a favor de un
sistema comercial mundial más justo y solidario, Participación y/o realización de estudios e investigación en el marco del
Comercio Justo, Apoyo a la promoción e implementación de sistemas de certificación, Alianzas con el sector privado y
Acciones directas de Comercio Justo en el "Sur".

La Guía de Buenas Prácticas de Comercio Justo en Autoridades Locales esta disponible en dos idiomas:
español e inglés.

Buenas Prácticas en Autoridades Locales ¿Qué son?
Se entiende como una Buena Práctica como una "actuación o experiencia implantada, impulsada por una
Autoridad Local, basada en un proyecto y una planificación previos, que responde de forma innovadora y satisfactoria a
una problemática de contexto" (Observatorio Internacional de la Democracia Participativa y Observatorio para la
Mejora de Servicios Públicos, 2008).
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Donde los elementos inherentes a la misma son: La innovación, eficacia, ratificación, transferibilidad,
factibilidad, impacto positivo, planificación, identificación de barreras, liderazgo social sólido, responsabilidades definidas,
sistema de evaluación, implicación de la ciudadanía y reconocimiento del sector.

Web Autoridades locales con el Comercio Justo - Si no desea seguir recibiendo el boletín electrónico, escriba a
info@autoridadeslocalesconelcomerciojusto.org
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