EVENTO FINAL DE PRICE
Fortaleciendo los vínculos entre Comercio Justo y Finanzas Éticas:
Retos y soluciones
La crisis financiera mundial afecta sobre todo a los medios de vida de los más pobres
en un mundo cada vez más interconectado. Para las empresas más pequeñas y las
personas con pocos recursos no hay opciones para los planes de rescate y salvamento,
rara vez están disponibles, especialmente cuando la situación llega a un nivel de crisis.
Además, debido a la estructura actual del comercio internacional y la inversión, no hay
apenas normas vinculantes que rigen el comportamiento ético que rige dicho comercio
y la inversión. Por lo tanto, el comercio y los negocios se realizan a menudo con poco
respeto hacia los principios éticos y son a menudo causa de varios impactos sociales,
económicos y ambientales en el Sur. Inversores privados y públicos ofrecen crédito e
invierten en empresas multinacionales que a menudo operan en países en desarrollo
donde la legislación social, ambiental y gobernaciones están ausentes, de manera débil
o directamente no se aplican.
El Comercio Justo y las Finanzas Éticas son dos movimientos mundiales en
crecimientos que ofrecen una alternativa al sistema actual.
El Comercio Justo es una asociación comercial basada en el diálogo, la transparencia y
el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional, ofreciendo
mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de productores y
trabajadores marginados.
Las Finanzas Éticas invierten en las personas, las empresas y los proyectos con un
impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Actúa con la transparencia, la
contabilidad, para saber de dónde viene el dinero, y la inversión responsable.
Ambas iniciativas comparten metas comunes como por ejemplo la inclusión social de
los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Pero, ¿Cómo pueden ambas iniciativas
fortalecerse la una a la otra?, ¿A qué retos pueden enfrentarse estas interrelaciones en
este período de crisis?, ¿Qué soluciones podrían obtenerse de un trabajo juntas?
Te invitamos a nuestro evento Fortaleciendo los vínculos entre el Comercio Justo y las
Finanzas Éticas: retos y soluciones.
El evento será organizado por el Proyecto PRICE, un proyecto dirigido por la Fundación
COPADE y realizado junto con otras 9 organizaciones socias de la Unión Europea.

Este proyecto es financiado por la UE

EVENTO FINAL DE PRICE
Fortaleciendo los vínculos entre Comercio Justo y Finanzas Éticas:
Retos y soluciones
Nuestro evento Fortaleciendo los vínculos entre Comercio Justo y Finanzas Éticas:
Retos y soluciones, tundra lugar el próximo 29 de mayo de 17 a 19:30 horas en
la Fabbrica del Vapore (Milán), como parte de la World Fair Trade Week.
La agenda para el evento final del Proyecto PRICE es:




Una pequeña introducción del proyecto
Testimonios
Una mesa redonda con los siguientes invitados:
José Luis Cabascango - PRO-ECUADOR, Director de Oficina Comercial de
Administración Pública
Sergi Corbalán – FTAO, Director Ejecutivo
Ana Asti - WFTO Latino América, Vice presidente y representante
Mona El Sayed - WFTO África, Miembro Independiente del consejo
Dilly Sharma - WFTO Asia, Miembro Representativo
Daniel Sorrosal – FEBEA, Gestor de Políticas y Promoción
Andrew Ridley – Shared Interest, Gerente Regional
María de Pablo - Triodos Bank, Directora de Banca de Compañías e
Instituciones
Peru Sasia – FIARE, Presidente



Entrega de premios a la Institución de Finanzas Éticas más comprometida con el
Comercio Justo
Clausura del evento
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