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Mucha gente pequeña, 
haciendo muchas cosas 
pequeñas, en muchos 
lugares pequeños, 
puede cambiar el mundo.

ASOCIACIÓN PROYDE
Marqués de Mondéjar, 32
28028 Madrid
www.proyde.org

Las garantías de Comercio 
Justo luchan contra los 
abusos, y contribuyen 

al desarrollo de 
comunidades empobrecidas 

permitiéndoles acceso al 
mercado internacional, 
en condiciones justas y 

equitativas. Por lo que se 

herramienta de erradicación 
de la pobreza, y que 

además ayuda activamente 
en el cumplimiento de los 
Objetivos del Desarrollo 
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Objetivos de Desarrollo 
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empleos vulnerables, con remuneraciones 
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¡Felicidades y ánimo a todas las personas que 
formamos este Movimiento para seguir avanzando!

Valentina Andaloni. 

R. del Departamento de Comercio Justo

Misma finalidad, diferente
camino:COMERCIO JUSTO Y ODS
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10 PRINCIPIOS 
DE COMERCIO JUSTO



ciudad.

24 de mayo por 
Centro 

Educativo por el Comercio Justo

Equipo Local PROYDE Talavera

¡Estamos encantados con el resultado 
y la buena acogida que siempre tiene 
entre nuestro alumnado!

Talavera consolida su compromiso 

Comercio

30 AÑOS DE PROYDE

Delegación Andalucía



Chiclana. 

Integrar cambios en sus hábitos de 
consumo para cambiar el mundo.

Leticia García Díaz
Delegación Territorial Andalucía

sobre Consumo Responsable

Centro 
Educativo por el Comercio Justo

acaba de renovarla.

recibida hemos preparado 

y con padres y madres del 

El 18 mayo de 2018 recibirá el 
diploma correspondiente.

Idoia Azpilicueta
Proyde-Proega Fundazioa



30 ANIVERSARIO, 
MUCHAS ACTIVIDADES
El día 12 de abril es 
el cumpleaños de 
PROYDE. 

Desde hace unos años, se viene 

año, coincidiendo con el 30 aniversario, 

fecha.

el aniversario por medio de dos videos, 

#PROYDEcumple30.

ROBERT SCHIELER, SUPERIOR GENERAL 
DE LA SALLE, VISITA PROYDE

compromiso de PROYDE en los países 

de PROYDE. 
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Justo luchan contra los 
abusos, y contribuyen 

al desarrollo de 
comunidades empobrecidas 

permitiéndoles acceso al 
mercado internacional, 
en condiciones justas y 

equitativas. Por lo que se 

herramienta de erradicación 
de la pobreza, y que 
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Objetivos del Desarrollo 

Sostenible.

NOTICIAS BREVES

“yo soy de PROYDE”.

DÍA MUNDIAL DE COMERCIO JUSTO

de Madrid.

“Millones de personas están detrás de 

los productos que consumimos y sufren 

insoportables formas de explotación”.

SEMANA DE PROYDE

del año, una semana especial para dar 

en “La verdadera felicidad no cuesta 

dinero”

de residencia.

Ángel Díaz, Director de PROYDE
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