Memoria
Actividades
V Aniversario

DESDE EL
EQUIPO
Lo primero es darte las gracias, darte las gracias por
estar aquí, gracias por acompañarnos en este camino y
gracias por creer en nosotros. Muchas han sido las personas que se han sumado de una forma u otra a Mundo
Ético haciéndolo posible; sin duda, este ha sido el verdadero éxito que nos ha hecho llegar hasta aquí.
Siempre es bueno cumplir años, en este caso celebramos
nuestro quinto aniversario, que a pesar de no parecer
tanto, para nosotros ha sido un largo recorrido, muy
intenso, transformador y emocionante que representa
todo un objetivo cumplido, incluso sobrepasado, y sobre
todo representa una responsabilidad para continuar.
Mundo Ético nace sin ambiciones, sin objetivos, sin estereotipos y sin complejos, aunque probablemente en
estos cinco años de andadura hemos adoptado todos
ellos, para bien y para mal de nuestro proyecto. Eso sí,
Mundo Ético sigue fiel a su esencia, que no es otra que
trabajar con ilusión, coherencia y ética por mejorar las
cosas, por ser parte activa del cambio. Incidiendo de una
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forma innovadora, atractiva y profesional a través de la
Educación para el Desarrollo, basando nuestro trabajo en
la sensibilización, formación y movilización social, principalmente sobre Comercio Justo, Consumo Responsable y
Desarrollo Sostenible. Este es un fin en sí mismo, pero
además desde aquí, y con los beneficios que obtenemos
al realizar nuestras actividades, podemos desarrollar
y apoyar pequeños proyectos de cooperación en otros
países, donde hasta ahora ya hemos llegado a República
Dominicana, Mozambique y Nepal.
Muchos han sido los proyectos afrontados en estos
años, las ideas convertidas en realidad y el camino recorrido; por ello, es muy necesario reconocer y valorar
todo el trabajo realizado por nuestro equipo y el apoyo
recibido por colaboradores y amigos, tanto a nivel personal como de empresas e instituciones, pero muchísimos
más aún son los retos que nos quedan por delante, y que
nos dan el sentido, la motivación y la fuerza para seguir
persiguiendo el cambio por un Mundo más Ético.
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¿QUIÉNES
SOMOS?
La Asociación Mundo Ético es una asociación sin ánimo
de lucro inscrita en el registro de ONGD de la Junta de
Castilla y León, creada en 2012, con la idea fundamental
de buscar una sociedad más justa, más comprometida,
más crítica, más responsable y más feliz. En Mundo
Ético estamos muy vinculados al mundo de la cultura
y la comunicación, y usamos estas herramientas en la
consecución de nuestros objetivos.
Como eje transversal en Mundo Ético nos enfocamos en
el Comercio Justo y el Consumo Responsable, porque
entendemos que es un forma fácil, viable y visible con
la que todos, dentro de nuestra vida cotidiana, podemos ser parte del cambio. Creemos en el poder individual y colectivo de las personas y, en su caso, de los
consumidores.
Nuestras actividades principales son:

· Sensibilizar y promocionar sobre el
Comercio Justo y el Consumo Responsable
· Diseñar y producir materiales didácticos
y de sensibilización
· Apoyar al pequeño comercio y al comercio
con valores éticos y sostenibles
· Ofrecer actividades culturales, deportivas
y de ocio gratuitas
· Desarrollar proyectos de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, principalmente
en República Dominicana y Mozambique
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Misión
Mundo Ético es una asociación sin ánimo de lucro que
busca una sociedad más justa, más comprometida, más
crítica, más responsable y más feliz. Pretendiendo dar
a conocer y sensibilizar sobre las distintas desigualdades actuales y sus posibles remedios, de la forma más
artística y original posible. Centrándonos en la mejora y proyección del Comercio Justo como herramienta
transversal de Cooperación al Desarrollo.

Visión
Ser agentes de cooperación activos, participando en el
cambio hacia un modelo productivo, logista, comercial
y de venta digno, equitativo y justo. Haciendo que el
Comercio Justo sea el único comercio, y haciendo partícipe de este cambio a beneficiarios y usuarios de esos
productos para conseguir una sociedad feliz y respetuosa con las personas y el medio ambiente.

Valores
Solidaridad
Transparencia y
rendición de cuentas
Participación
Responsabilidad
Social Individual
Innovación
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MUNDO ÉTICO
EN ESPAÑA
go en el que las casillas “malas” son las casillas que
muestran niños trabajando, grandes industrias que no
respetan el medio ambiente o empresas que no pagan
un sueldo digno a los pequeños productores.

Mundo Ético, para la consecución de sus objetivos, realiza constantemente actividades de diferente índole
y envergadura, y colabora con muchas instituciones
públicas y privadas, ayuntamiento, universidad, ongs,
empresas privadas y otras asociaciones, centrando su
actividad principalmente en la ciudad de León, donde
tiene sus oficinas.
En esta línea de trabajo podemos destacar el Festival
Solidario Mundo Ético como su principal acción anual y
la base de su financiación. El Festival Mundo Ético, se
realiza durante 10 días en mayo y tuvo en su última
edición de 2016 más de 4.000 visitantes. En 2017 se
celebrará la sexta edición de esta miscelánea de actividades con el objetivo de sensibilizar sobre nuestras
líneas de trabajo y conseguir financiación para nuestros proyectos de cooperación, e incluirá: conciertos,
mercadillo, feria de la tapa eco y justa, exposiciones,
charlas, talleres...
Además de este festival, la asociación desarrolla más
actividades, como el diseño y producción de materiales
didácticos sobre consumo responsable, como el Juego
de Tico. Un juego basado en el Juego de la Oca, pero
adaptado a los parámetros del Comercio Justo. Un jue-
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En otra línea, buscando diferentes formas de llegar a
todo el público, realizamos audiovisuales y exposiciones, como por ejemplo los vídeos ‘Fairtrade Comedy
Club’, con personajes conocidos como Marta Hazas,
Antonio Molero, The Bright, Silvia Martí, Canco Rodríguez... en los que al más estilo del club de la comedia,
se transmitía el mensaje de que el Comercio Justo no
es un chiste. O como nuestra exposición de fotografía
‘Qué hay detrás’, que busca la reflexión sobre qué hay
detrás de las cosas que consumimos cada día, cómo se
producen, quién se enriquece, etc.
Así mismo y aprovechando el auge de la cocina, y la
excelente y numerosa cantidad de productos agroalimentarios de Comercio Justo y Ecológico, realizamos
con el único restaurante Estrella Michelín de León, Cocinandos, una cena-presentación del libro ‘Recetas para
un mundo mejor, Grandes Chefs aliados con el Comercio
Justo’ editado y comercializado por la ONGD Alianza por
la solidaridad, en el que varios de los mejores cocineros
de España y del mundo describen recetas elaboradas
con ingredientes de Comercio Justo.
Finalmente, hemos realizado ponencias, charlas y otro
tipo de presentaciones en la Universidad de León, colegios, museos y ayuntamientos cercanos sobre Comercio Justo y Consumo Responsable.

MUNDO ÉTICO
EN EL MUNDO
Además de su labor en España, Mundo Ético mantiene
un proyecto de cooperación al desarrollo continuado
desde hace 6 años en Neiba, al sur de República Dominicana, uno de las zonas más deprimidas del país.
De este proyecto, la asociación Mundo Ético permanece
activa en su estrecha colaboración con FUSURA, Fundación Sur Adelante, que es su contraparte en la zona.
Para la asociación Mundo Ético, colaborar en el desarrollo económico y social de República Dominicana es el
principal objetivo.
Dentro de este proyecto en República Dominicana, y a
lo largo de estos 6 años, hemos ido desarrollando diferentes acciones como el apoyo a la Feria de la Uva de
Neiba. Además de la aportación económica que realizamos cada año de lo obtenido en el Festival Mundo Ético,
realizamos una labor de asesoría en comunicación y
promoción.
En este sentido, y siendo una de nuestras herramientas la comunicación, colaboramos activamente en la
promoción ecoturística de la provincia de Bahoruco, a
través de la creación, diseño y promoción de la marca
territorio de la provincia de Bahoruco, y de sus localidades. En consenso con las autoridades locales Mundo
Ético ha diseñado la nueva imagen para su promoción
ecoturística, que se ha implantado en la señalética y
todo tipo de material editado sobre la provincia.
Otra de las herramientas de las que nos valemos en
Mundo Ético es la educación. Así, uno de los primeros
proyectos que desarrollamos en el país, fue un programa educativo y de género con el fútbol como hilo
conductor. El proyecto se denominó ‘El balón es de las
mujeres’ y sus objetivos fueron: integrar distintas comunidades, transmitir valores de respeto, trabajo en

equipo y colaboración, fomentar el empoderamiento de
las mujeres y ofrecer a las jóvenes una alternativa de
ocio saludable, gratuita y segura. El programa tuvo 100
mujeres beneficiarias directas y 4 comunidades (Neiba,
Tamayo, Batey 9 y Batey Cuchilla).
En 2013 Mundo Ético realizó un viaje a República Dominicana para visitar varias cooperativas de Comercio
Justo y realizar documentales didácticos y de sensibilización sobre Comercio Justo en República Dominicana,
como ejemplo de la herramienta que el Comercio Justo
puede ser significar para el desarrollo de las comunidades productoras empobrecidas. El documental ‘Rutas
de Esperanza en República Dominicana’ fue presentado
en León y puede verse online.
Este viaje fue el primer premio del concurso ‘León vive
el Comercio Justo’ organizado por el Ayuntamiento de
León y el grupo de trabajo ‘León Ciudad por el Comercio
Justo’ y financiado por el AECID.
Link ‘El balón es de las mujeres’:
youtu.be/i2Km3ft8zUI
Link ‘Rutas de Esperanza en República Dominicana’:
youtu.be/U-hbFvqceWQ
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RESUMEN DE
ACTIVIDADES
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AÑO

2012

2012

Primer
Festival
Mundo Ético
Nace Mundo Ético

En mayo de 2012 se crea el primer Festival Mundo Ético
al mismo tiempo que nace nuestra asociación, soñando
un mundo mejor y en pro del desarrollo, de la promoción
y del conocimiento del Comercio Justo y el Consumo Responsable en nuestra ciudad, León.
Además el objetivo de organizar el festival era conseguir
beneficios para enviar fondos a proyectos solidarios.
Así nace el Festival Mundo Ético, que se consolidará durante los siguientes años, (preparando ya la sexta edición de este 2017) como una gran fiesta solidaria, una
miscelánea de actividades, la mayor parte de ellas gratuitas y para todos los públicos, que pretende dar a conocer
y ayudar a promocionar el Comercio Justo de la manera
más divertida y atractiva posible.
www.festivalmundoetico.org
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2012

Exposición
itinerante
‘¿Qué hay
detrás?’

La exposición ‘¿Qué hay detrás?’ se ha convertido en
toda una exposición itinerante que muestra imágenes
reales y actuales de las precarias situaciones laborales
que cada día tienen lugar en los países del Sur, totalmente contrarias a los estándares que defiende el Comercio Justo.
La Universidad de León, el Palacio del Conde Luna, el
Auditorio de León, la estación de Renfe… han sido algunos de los escenarios en los que la exposición trata de
mostrar una realidad a la que la asociación Mundo Ético
no quiere permanecer ajena.

Una denuncia de
las condiciones
laborales de los
Países del Sur
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2012

Mesa redonda de
Alternativas Económicas
del Festival K-maleón
Licencias libres y alternativas éticas
En mayo, Mundo Ético participó en la mesa redonda sobre Alternativas Económicas celebrada el 25 de mayo
en el Colegio de Arquitectos de León dentro del Festival
de Cultura Libre K-maleón.
www.k-maleon.org
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2012

Promovemos la donación
de ordenadores usados
Tecnología al alcance de todos
En septiembre de 2012 promovemos un acuerdo por el
cual la multinacional Atento realizó tres donaciones (de
sus centros de León, Getafe y Barcelona) de un total de
450 ordenadores Pentium 4 al programa “Tics for All”
de la Asociación Deporte, Cultura y Desarrollo. Estos

equipos, se prepararon y enviaron a Costa de Marfil. El
objetivo era crear pequeñas aulas en un ámbito docente que permita a niños y jóvenes familiarizarse con las
nuevas tecnologías y el acceso a internet, ofreciéndoles así nuevas posibilidades.
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2012

Confeccionamos el
disfraz de Juco,
mascota de “León Ciudad
por el Comercio Justo”
Haciendo sueños realidad
Entendiendo que este disfraz podría ayudar en las actividades de sensibilización del grupo de trabajo “León
Ciudad por el Comercio Justo” y aprovechando el concurso de Sensibilización del Comercio Justo promovido por el Ayuntamiento de León y el propio grupo de
trabajo, vimos una gran ocasión para confeccionar este
disfraz y donarlo para sus actividades.
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2012

Diseñamos
El Juego
de Tico (El
Juego de
la Oca de
Comercio
Justo)
El Comercio Justo
a través del juego
La mascota de la asociación Mundo Ético, Tico, es la protagonista de un juego de mesa didáctico basado en el
popular Juego de la Oca, pero regido por los principios de
Comercio Justo. Desde la asociación Mundo Ético, hemos
querido desarrollar y diseñar este juego como una herramienta que permita enseñar a los más peques y a todo
el mundo los estándares por los que se rige el Comercio
Justo y hacerlo de la mejor forma posible, jugando.
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2012

Taller de Comercio Justo
en el Colegio Sagrado
Corazón Carmelitas de
León
Primeros pasos
en Educación para
el Desarrollo
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Coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos
del Niño acercamos el Comercio Justo a los niños del
Colegio de las Carmelitas de León.
Iniciamos así una larga trayectoria de talleres de Comercio Justo y Consumo Responsable que llevamos a cabo en
escuelas de primaria y otros entornos infantiles.

2012

Chocolatada
popular de
Comercio
Justo

El domingo 25 de noviembre llevamos a cabo una chocolatada de Comercio Justo en la entrada al rastro, punto
de gran afluencia de gente cada domingo en León. El
objetivo no era otro que invitar a los todos los viandantes que se acercaran a degustar chocolate elaborado con cacao de Comercio Justo. Con la colaboración
excepcional de La Dulcería y de Equitánea, repartimos
unos 2000 vasos de chocolate al mismo tiempo que se
informaba a los ‘degustadores del chocolate’ de lo qué
es el Comercio Justo y de dónde pueden adquirirlo en
León.

Una dulce iniciativa
en un punto clave
de León
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2012

Celebramos
nuestra
primera
Navidad
Comercio Justo por
un mundo más ético
también en Navidad
El viernes 14 de diciembre celebramos en el Palacio
Conde Luna de León la Gala Navideña “Comercio Justo
por un Mundo Ético”, en la que se desarrollaron diversas actividades lúdicas y culturales: un concierto de
chelo por David Martín, una exposición fotográfica
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colectiva sobre las condiciones de vida y trabajo de
los países del Sur y una deliciosa muestra gratuita
de productos de Comercio Justo y ecológicos fueron
algunas de las actividades que disfrutaron los asistentes.

2012

Spots de
Comercio
Justo
con caras
conocidas

“Fairtrade
Commedy Club”
Mundo Ético realizó varios spots audiovisuales de Comercio Justo con el objetivo de difundir el mensaje de la
importancia de consumir Comercio Justo, “porque no da
igual”.
De la mano del director de cine Samuel Gutiérrez (Los
Serrano, El Club del Chiste, Lex, etc.) y la colaboración
de personajes de distintas disciplinas de la vida cultural
como Marta Hazas, Diego Arjona, Ana Cerdeiriña, Silvia
Martí, Canco Rodríguez, Antonio Molero, The Bright y Manuel Martínez, Mundo Ético ha afrontado este ambicioso
proyecto.
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AÑO

2013

2013

Elaboraciones
gastronómicas
de Comercio
Justo
Sensibilización
gastronómica
leonesa
En enero llevamos a cabo esta original iniciativa gastronómica en colaboración con el grupo León Innova. Durante todo el mes los leoneses pudieron degustar las más
sabrosas e innovadoras recetas realizadas con ingredientes de Comercio Justo. Los restaurantes que se sumaron
a estas jornadas gastrosolidarias fueron: Confiterías
Fuensanta, La Copla, Delirios, La Jouja, Cueva Los Poinos,
La Somoza y La Cocina de César.
La iniciativa tuvo gran repercusión mediática y una valoración muy positiva.
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2013

¡Ganamos
‘León vive
el Comercio
Justo’!
El premio
consistió en un
viaje a República
Dominicana

Mundo Ético consigue el primer premio del Concurso
‘León vive el Comercio Justo’ organizado por el Ayuntamiento de León y el grupo León Ciudad por el Comercio
justo, y financiado por la AECID. Este premio se recibió
en valor y reconocimiento a nuestra actividad en la sensibilización y promoción del Comercio Justo en nuestra
ciudad de León. El premio consistió en un viaje a República Dominicana para la visita a varias cooperativas
de Comercio Justo y la elaboración de un documental
sobre Comercio Justo en República Dominicana.

¡Bieeen!

Primer Premio

del Concurso de
Comercio Justo

del Ayuntamiento de León
23

2013

Celebramos
el II Festival
Mundo Ético
Tras el éxito,
repetimos
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La segunda edición del Festival Mundo Ético tuvo lugar
en mayo de 2013 y, siguiendo la línea de la primera edición, se conformó como una gran fiesta solidaria y sin
ánimo de lucro, con entrada gratuita y pretendiendo
informar y sensibilizar sobre las distintas desigualdades actuales y algunos de sus remedios, de la forma
más artística y divertida posible, con el Comercio Justo
como eje transversal.
En esta edición se incluyó por primera vez una Feria de
la Tapa de Comercio Justo y Ecológico, con gran acogida,
por lo que a partir de este momento estará presente
en todas las ediciones del festival.

2013

Acuerdo con la Fundación
Sur Adelante en
República Dominicana
Marco de colaboración con nuestra
contraparte en Dominicana
Firmamos este acuerdo para destinar los fondos que
vayamos obteniendo en nuestras actividades solidarias y con el fin de implementarlo en el apoyo al
desarrollo económico de la zona más empobrecida del
país y fronteriza con Haití, que tendrá tres proyectos
en marcha: un Fondo Ético para realizar un programa
de microcréditos a emprendedores, autónomos y

microempresas, principalmente a mujeres y jóvenes;
el desarrollo de la Denominación de Origen para los
productos de la región Enriquillo y el asesoramiento
sobre Comercio Justo a los productores para comercializar sus productos bajo el sello FLO de Comercio
Justo Internacional, mejorando así los precios y condiciones de comercialización.
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2013

Presentamos nuestra
campaña REDUCE-ME
Grandes ilustradores por un mundo mejor
El plástico tarda cientos de años en descomponerse en
el medio ambiente. Utilizar masivamente este material
es un error de consecuencias catastróficas a nivel global. Para concienciar sobre este problema, Mundo Ético
lleva a cabo esta campaña que persigue el cuidado del
medio ambiente a través de un consumo responsable.
Grandes ilustradores como Lolo, Pablo Je Je, Mik Baro o
minemore colaboraron en esta campaña especialmente
pensada para transmitir valores fundamentales como
la reducción de consumo de plástico, la reutilización y
el reciclaje.
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2013

Instalamos
el muro
‘Antes
de morir
quiero…’

Las cosas que
realmente importan
En diciembre instalamos en el centro de León el muro
‘Antes de morir quiero…’, famoso movimiento internacional inventado por Candy Chang para invitar a la gente a reflexionar sobre las cosas realmente importantes
de la vida y motivarles a hacerlas.
El muro tuvo una aceptación excelente, quedando totalmente cubierto con mensajes de los viandantes en
cuestión de horas. Mundo Ético ha llegado a acuerdos
con colegios y otras instituciones públicas y privadas
para repetir la experiencia en otros puntos de la ciudad
y la provincia.
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AÑO

2014

2014

Alta
cocina de
Comercio
Justo en
Cocinandos

30
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Recetas para un
mundo mejor
El 7 de mayo de 2014 tuvo lugar la presentación del
libro ‘Recetas para un mundo mejor, Grandes Chefs aliados con el Comercio Justo’ editado y comercializado por
la ONGD Alianza por la Solidaridad.
Para la ocasión, Mundo Ético y Cocinandos, único restaurante con Estrella Michelín en León, ofrecieron a
cuarenta comensales un menú degustación de Comercio Justo con algunas de las recetas del libro.

2014

¡Celebramos el III
Festival Mundo Ético!
Creciendo año tras año
Llegamos a la tercera edición del Festival Mundo Ético
con más actividades y continuando con la gran acogida
del público leonés. Al igual que en ediciones anteriores,
fue una gran fiesta solidaria y sin ánimo de lucro, con

entrada gratuita y pretendiendo informar y sensibilizar
sobre las distintas desigualdades actuales y algunos
de sus remedios, de la forma más artística y divertida
posible, con el Comercio Justo como eje transversal.
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2014

Creamos el
logo de los
Municipios
de Bahoruco
Cooperando
con República
Dominicana
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Continuando con nuestra estrecha colaboración con la
Fundación Sur Adelante, en el sur de República Dominicana, diseñamos la nueva imagen para el desarrollo ecoturístico de los municipios de Neiba, Galván, Tamayo, Jaragua y Los Ríos, dentro de la provincia de Bahoruco, así
como la imagen de la provincia de Bahoruco en sí misma.
Esta nueva imagen se utilizó en los carteles de los límites de los municipios y provincia, así como en otros materiales promocionales de índole turístico y comercial,
creando una marca territorio sólida y contemporánea
que les identifique.

2014

Charla en
Pola de
Gordón
sobre
Comercio
Justo

Hacemos llegar el
Comercio Justo a
otros entornos
Realizamos esta colaboración con el Grupo de Trabajo
de Comercio Justo, la Diputación Provincial de León y el
Ayuntamiento de Pola de Gordón, en la que Óscar Calzado de Mundo Ético impartió una charla sobre Comercio
Justo a los vecinos de la zona. Es importante hacer llegar a estos lugares el Comercio Justo, donde no es tan
habitual y tampoco hay tantos puntos de información
ni consumo, y no por ello es menos importante dar a
conocer su significado, valores e implicaciones.
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2014

Apoyamos
la Feria de
la Uva de
Neiba
Fomentando
el desarrollo
económico
sostenible en
Dominicana
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Desde agosto de 2014 damos apoyo y financiación a
la Feria Nacional de la Uva de Neiba en todas sus ediciones. Una feria organizada por Fusura y el Instituto
Nacional de la Uva en el sur de República Dominicana
(zona más deprimida del país) orientada a promover
la producción y comercialización de uva y apoyar a los
viticultores, un sector económico y productivo fundamental para el desarrollo económico de la zona. La feria
de la uva pretende también servir de reclamo ecoturístico como una nueva vía de promoción de su territorio
y sus valores socioculturales.

2014

Ponencia en la Mini
Maker Faire León en el
MUSAC
Crear otro mundo es posible
Maker Faire es la mayor feria de inventores y creadores
del mundo, un escaparate de creatividad e ingenio pensado para todos los públicos. Es un lugar en el que la
gente enseña al mundo sus creaciones y comparte su
conocimiento.
El movimiento maker está muy vinculado con la economía colaborativa y el empoderamiento de las personas,
por lo que fuimos invitados a participar dando una ponencia sobre nuestro trabajo y sobre la importancia del
Comercio Justo, la Economía Social y los movimientos
cooperativos en los procesos de producción.
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AÑO

2015

2015

Celebramos el IV
Festival Mundo Ético
Nuestro festival
se consolida
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Consolidación definitiva de este evento en la ciudad de
Léon. Seguimos incrementando el público y las actividades, manteniendo la misma línea de ediciones anteriores:
celebrando una gran fiesta solidaria y sin ánimo de lucro,
con entrada gratuita y pretendiendo informar y sensibilizar sobre las distintas desigualdades actuales y algunos
de sus remedios, de la forma más artística y divertida
posible, con el Comercio Justo como eje transversal.

39

2015

Ponencia en las III
Jornadas de Economía
Social de la Universidad
de León
Mundo Ético imparte una
ponencia sobre Marketing Social
Invitados por la Universidad, participamos en estas
jornadas que pretenden cambiar la visión económica
tradicional y mostrar alternativas y nuevas formas de
entender y participar en el contexto económico a estudiantes en esta facultad, los futuros gestores de nuestro desarrollo. Una presentación para hablar del papel
del marketing en las entidades de carácter social, una
herramienta fundamental también en este tipo de entidades para facilitar su labor, implementar una campaña
de comunicación efectiva y mejorar sus resultados.
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2015

Foro de encuentros
‘Un Punto Azul Pálido’
Hacia un modelo de desarrollo sostenible
Coorganizamos con la asociación ‘Creamos Presente’, la
‘Oficina Verde’ de la Universidad de León y la Fundación
Valores, el Foro de Encuentros ‘Un Punto Azul Pálido’,
encuentros para difundir y sensibilizar sobre La Carta
de la Tierra y el Movimiento de Transición, dos conceptos indispensables en el cambio hacia un modelo humano más ético, sostenible y justo. En el acto participan
Federico Mayor Zaragoza, el Rector de la Universidad y
representantes de los organizadores.
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2016

Viajamos a Mozambique
y Swazilandia
Abriendo nuevos proyectos de cooperación

Durante el mes de enero de 2016 una delegación de
Mundo Ético con Patrick Munyaneza, Meritxell Moya y
Óscar Calzado visitaron distintos proyectos de la ONG
Kulima en Mozambique, con la que han empezado a colaborar. Mundo Ético y Kulima construyeron una pizarra en
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un centro social en Polana Caniço y la estrenaron dibujando un muro interactivo de los deseos, para hacer reflexionar y jugar a los niños. Además, también visitamos
los proyectos de Comercio Justo en Swazilandia ‘Swazi
Candles’ y ‘Gone Rural’.

2016

Taller de Comercio Justo
y Consumo Responsable
en el CEIP Pedro I de
Tordesillas de Valladolid
Educación para el Desarrollo en colegios
Continuamos con nuestra línea de Educación para el Desarrollo, que tiene gran importancia especialmente con
los más pequeños. En esta ocasión nos desplazamos
hasta Tordesillas para acercar el Comercio Justo a varios
grupos de niños y niñas que participan en un encuentro
solidario organizado por la Junta de Castilla y León.

45

2016

¡5 años de Festival
Mundo Ético!
Quinto aniversario
de la fiesta más
solidaria
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Después de 5 años seguimos celebrando este festival
en León, ya totalmente consolidado y cada vez más
grande. Durante 10 días se sucedieron actividades de
todo tipo para todos los públicos. Charlas, talleres para
niños, feria de la tapa, conciertos,… diferentes actividades para llegar a diferentes públicos y transmitirles
los valores del Comercio Justo de una forma atractiva.
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2016

Taller de Comercio Justo
y Consumo responsable
en CEIP Los Adiles en
Villaobispo (León)
Educación para el Desarrollo en colegios
Nos trasladamos a Villaobispo invitados por el CEIP Los
Adiles para impartir a cuatro clases la importancia del
Comercio Justo y las posibilidades que tienen de mejorar
el mundo mediante la modificación de su consumo diario.

48

Memoria Mundo Ético

2016

Volvemos a
República
Dominicana
En junio de 2016 volvemos a República Dominicana,
nuestro principal país de actuación fuera de España,
donde desde 2013 mantenemos una oficina con nuestra contraparte Fusura a la que apoyamos económicamente en sus proyectos en Desarrollo Comunitario
y Ecoturismo. Aprovechamos también la ocasión para
encontrarnos con las instituciones locales y la direc-

Mantenemos
nuestro
compromiso
con el país
tora de la sede de la UAS, Universidad Autónoma de
Santo Domingo en Neiba, buscando nuevas alianzas
para nuevos proyectos. Además, también visitamos
y colaboramos económicamente con los proyectos de
Acción Verapaz en la zona del Seibo, al otro lado del
país, donde están construyendo un nuevo centro de
salud.
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2016

Comercio
Justo en el
tique de la
ORA
Comercio Justo
con diversión
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Durante todo el mes de mayo llevamos a cabo una
novedosa y original campaña de sensibilización y promoción del Comercio Justo en colaboración con EULSA,
la empresa que gestiona el aparcamiento regulado en
León.
Insertamos pasatiempos de Comercio Justo en el reverso de los tiques, consiguiendo varios objetivos: suavizar el efecto del pago de la ORA, dirigir a la gente a
una tienda de Comercio Justo para recoger el premio,
beneficiando también el propio establecimiento, y hacer llegar a un gran número de personas el Comercio
Justo.
Durante el mes de la colaboración se expidieron 12.000
tiques diarios.

2016

Participamos la feria
‘Rumbo al Norte’
El poder de la montaña
Los días 11 y 12 de junio colaboramos en la organización
y participamos activamente en este evento, cuyo principal objetivo fue el de dar visibilidad al potencial y amplio
patrimonio natural y cultural del que dispone la montaña

leonesa. Exposiciones, degustaciones de productos típicos, juegos tradicionales, corros de lucha y otras muchas
actividades interesantes consiguieron acercar la montaña a la capital durante todo el fin de semana.
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VII Encuentro de Jóvenes
Solidarios de Castilla y
León
Compartiendo experiencias
En esta ocasión nos trasladamos a Palencia para participar
como ponentes en este programa organizado por la Junta
de Castilla y León, que tiene un triple objetivo: concienciar
a la población sobre la realidad de los países empobrecidos,
promover la acción voluntaria de los jóvenes y el fortalecimiento del tejido asociativo de la comunidad autónoma.
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Compartimos con los jóvenes nuestras experiencias:
las actitudes que debe tener un voluntario cuando viaja a un proyecto de cooperación, cómo ser ciudadano
activo, comprometido y corresponsable, y herramientas para ser creativo a la hora de realizar acciones de
sensibilización.

2016

Taller de Comercio Justo
y Consumo responsable
en el CRA de Burgo
Ranero (León)
Enriqueciendo la ‘Maleta Solidaria’
El 20 de junio fuimos invitados a impartir un taller en la
convivencia que se llevó a cabo en Burgo Ranero, como
broche final del proyecto ‘Maletas Solidarias’ desarrollado
por este centro. El trabajo llevado a cabo hasta ahora ha
aportado, tanto alumnos y alumnas como profesorado y
familias, un acercamiento a otras realidades en situación

de desventaja, otras realidades que han ‘viajado’ hasta las
aulas a través de dinámicas, videos, cuentos y trabajos
cooperativos, y trabajando conceptos como: justicia, igualdad, consumo responsable, Comercio Justo… El proyecto
‘Maletas Solidarias’ ha recibido el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo de la ‘Fundación Vicente Ferrer’.
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2016

I Festilánea
Boñar
Llevando el
Comercio Justo
al mundo rural
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El gran éxito del festival Mundo Ético nos ha llevado a
acercar este modelo de festival a las zonas rurales, que
muchas veces quedan relegadas y sin acceso a este
tipo de actividades.
Festilánea se constituyó como una gran fiesta solidaria
y veraniega con actividades gratuitas para todos los
públicos que pretende sensibilizar y concienciar sobre
el Comercio Justo, el Consumo Responsable y el fomento
del pequeño comercio, la economía local y la economía
social. La primera edición de este festival tuvo lugar en
Boñar, gracias a la colaboración entre su ayuntamiento,
la asociación Centro León Gótico y Mundo Ético. Muchas
personas acudieron a la cita para disfrutar de sus actividades: exposiciones, Ruta de la Tapa de Comercio
Justo, juegos, conciertos, talleres,... y mucho más!
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2016

Diseño y venta de juegos
didácticos de Comercio
Justo y Consumo
Responsable
El diseño social y el juego como
herramientas de desarrollo
Mundo Ético se ha especializado en diseñar y comercializar juegos y otros materiales didácticos sobre Comercio
Justo y Consumo Responsable que utilizamos en nuestros talleres y vendemos en diferentes puntos de venta:
Equitánea, Laserlol, Artemis, Casla, Didáctica Leonesa y a
través de nuestra web y Facebook.
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2016

Página web de Juegos de
Comercio Justo online e
interactivos (Comercio
Justo 3.0)
www.juegosdecomerciojusto.com
Siendo conocedores de que a través del juego y la diversión los conceptos se interiorizan de una forma más
fácil y viendo que no había ninguna plataforma interactiva de juegos relacionados con el Comercio Justo y el
Consumo Responsable, nos embarcamos en este nuevo
proyecto de difusión de los conceptos sobre el Comercio Justo y el Consumo Responsable.

www.juegosdecomerciojusto.com es una página web
para niños y educadores, en la que a través de diferentes pasatiempos podemos jugar y aprender qué es el
Comercio Justo.
Actualmente solo está disponible como herramienta
didáctica para profesores.
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2016

Ponencias en el IV
encuentro de Docentes
por el Desarrollo de la
Junta de Castilla y León
en Soria
Compartiendo el Comercio
Justo con el profesorado
La cuarta edición del Encuentro de Docentes se centra
en facilitar herramientas pedagógicas y metodologías
para trabajar en los centros educativos temas como la
lucha contra la pobreza y la disminución de las desigualdades, así como para dar a conocer en sus centros los
Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agen-
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da 2030 aprobada por Naciones Unidas en septiembre
de 2015. Allí Mundo Ético participó en dos ponencias
a docentes para mostrar las herramientas diseñadas
por nuestra asociación para ayudar a los profesores a
transmitir los conceptos de Comercio Justo y Consumo
Responsable.

2016

Taller de Comercio Justo
en Laserlol León
Concienciando
en el entorno
del consumo
El 27 de noviembre de 2016 acompañamos a Laserlol y
la asociación León Centro Gótico en la primera edición
del Baby Lol Market, con la que se inauguraba la primera sala de lactancia del centro de León, algo totalmente
novedoso en la ciudad.
Mundo Ético estuvo presente impartiendo un taller de
Comercio Justo para los más pequeños que se lo pasaron en grande con El Juego de Tico.
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2016

Mundo Ético
colabora con
Nepal Will
Rise Again
Reconstrucción de
una escuela
Dentro del proyecto audiovisual solidario Nepal Will Rise
Again de Richard Le Manz, Álvaro Regulez y Óscar Calzado, Mundo Ético ha colaborado activamente sirviendo
de plataforma y ayudando en la consecución del proyecto de estos tres fotógrafos leoneses que ha llevado
a Nepal 6.000 euros y 4 ordenadores.
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2016

Payback Solidario
en Más Que Bio
Campaña de
promoción de
economía social
y solidaria

Durante todo el año 2017 tendrá lugar una iniciativa
solidaria promovida por MasQueBio y Mundo Ético y un
grupo de asociaciones leonesas sin ánimo de lucro, que
unirán sus fuerzas para dar a conocer su actividad y
recaudar fondos de una manera innovadora, atractiva
y que no repercute directamente sobre el consumidor,
pero sí que beneficia con su decisión de compra y su
implicación.
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