
 

 
 

ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 

 
La Fundación COPADE Comercio Para el Desarrollo tiene como principal 

eje de actuación la cooperación para el desarrollo, atendiendo a sectores de la 
población que atraviesen problemas especiales debido a su pobreza. Su misión 
fundamental es promover estructuras socioeconómicas autosostenibles, 
respetuosas con el medio ambiente, en grupos desfavorecidos de países del Sur 
por medio de relaciones de Comercio Justo que haga a esos grupos agentes de 
su propio desarrollo. 
 
   Para crear una estructura social que posibilite a los grupos desfavorecidos 
en los países del Sur ser actores de su propio desarrollo resulta imprescindible la 
educación. Por este motivo COPADE cuenta con su propia Estrategia de 
Educación para el Desarrollo, que tiene por más alto objetivo cambiar la forma de 
pensar y concienciar sobre la importancia de la solidaridad humana como 
herramienta para la construcción de un mundo más justo. 
 

La educación resulta fundamental para contribuir a la toma de conciencia 
sobre la necesidad de llevar a cabo un proceso de desarrollo humano y sostenible. 
Los ciudadanos han de ser conscientes de que la erradicación de la pobreza, la 
exclusión y el compromiso por la promoción del desarrollo de los pueblos exigen 
un cambio en las políticas y en los modelos de crecimiento del llamado primer 
mundo. 
 

 
COPADE desarrolla su Estrategia de 
Educación para el Desarrollo por medio 
de la formación, la sensibilización y la 
comunicación. Por un lado, en los países 
del Sur, enseña a los grupos 
desfavorecidos sistemas de producción 
para que sean cada vez más 
autosuficientes. Por otro, entre la 
sociedad española, las administraciones 
públicas y las empresas, informa y 
concienciar entre otros aspectos, sobre 

las  
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desigualdades Norte-Sur, la situación de los pueblos empobrecidos, la importancia 
del Comercio Justo para mejorar sus condiciones de vida, o la necesidad de 
trabajar activamente en defensa de los recursos naturales promoviendo una 
gestión forestal sostenible que respete a los trabajadores, comunidades locales y 
pueblos indígenas. 
 
 
 
Formación. 
 

La Fundación COPADE Comercio Para el Desarrollo tiene varios proyectos 
en marcha en Honduras y Bolivia, países en sudamericanos en vías de desarrollo 
donde tiene sede establecida. El trabajo de COPADE Bolivia se desarrolla en las 
ciudades de El Alto, Viacha, Santa Cruz y Trinidad. Los beneficiarios/as 
identificados son artesanos/as que carecen de recursos económicos suficientes 
para desarrollar una actividad comercial de exportación por su cuenta y que 
necesitan mejorar sus posibilidades de mercado local en Bolivia. 
En Honduras COPADE trabaja en casi toda la región Atlántida con grupos de 
artesanos de la madera y con cooperativas forestales de extracción de madera 
certificada FSC. También ha ido ampliando nuevos beneficiarios/as de la región de 
Santa Bárbara, Cortes, Yoro y Colón. 
 
   Entre las actuaciones redundantes en el desarrollo de estas poblaciones, se 
han desplegado distintas acciones formativas y de capacitación a productores y 
artesanos sobre aspectos como administración y contabilidad; gestión de 
microempresas (para fortalecer el tejido empresarial de las comunidades); 
producción en serie; embalaje de muebles; calidad del acabado; embalaje; 
patronaje y confección; diseño y nuevas tendencias; comercialización; Comercio 
Justo; asociacionismo e igualdad de género. 
 
 
 
Sensibilización y Comunicación. 
 

La labor de Copade se encamina asimismo a sensibilizar a la ciudadanía 
española y a dar a conocer sus propuestas para configurar un mundo más 
equitativo basado en relaciones comerciales justas, permitiendo el acceso al 
mercado español a los productos procedentes de los grupos productores en los 
países del Sur, para contribuir a su desarrollo económico y social. 

 
Mediante las acciones de sensibilización y 
comunicación, como seminarios, charlas, 
mesas redondas, talleres, participación en 
ferias, mercadillos solidarios, por todo el 
territorio nacional e incluso asistiendo a foros de 
debate internacionales, COPADE contribuye a 
que las personas puedan conocer las causas de 



la pobreza así como invitarles a poner en marcha su solidaridad, 
corresponsabilizándoles  en la lucha contra la pobreza y la exclusión. Además, 
pone al alcance de la población materiales de comunicación como folletos, 
boletines y catálogos, además de explicar su cometido y actividad en la página 
web y redes sociales de Internet. 
 
 
 
De este modo, se pretende aumentar el 
conocimiento sobre la realidad del Sur y la 
realidad del Norte, facilitando que los ciudadanos 
conozcan las fuerzas económicas, sociales y 
políticas que explican y provocan la existencia de 
la pobreza, la desigualdad y la marginación, 
animándoles a adopten nuevas pautas de 
conducta que tiendan una mano al desarrollo de 
los más desfavorecidos. Y esto COPADE lo lleva 
a cabo informándoles sobre los principios y 
valores del Comercio Justo, Consumo 
Responsable o la importancia de adquirir 
productos de madera con certificado FSC, que 
garantiza un uso respetuoso de los bosques. 
 
   Se trata, en definitiva, de difundir entre la sociedad y educar mediante los 
valores COPADE: 
 
- Solidaridad: como valor fundamental que nos mueve al apoyo incondicional 
hacia las personas en situación de pobreza, injusticia o discriminación. 
 
-  Compromiso: de todos y cada uno, necesario para mutar de unas formas de 
consumo no sostenibles a otras más justas y responsables. 
 
-  Protagonismo de los grupos desfavorecidos: que han de ser por sí mismo 
los principales agentes de su desarrollo. 
 
- Defensa activa de los recursos naturales: como medio para alcanzar un 
desarrollo sostenible. 
 
 

Otros medios eficaces con los que COPADE está logrando sensibilizar a la 
población son las campañas, que terminan convirtiéndose en un eficaz 
instrumento aglutinador de acciones de ecuación para el desarrollo, pues articulan 
la sensibilización, la educación-formación y la comunicación social entre otros 
aspectos.  
 
   En concreto, desde 2008 COPADE está al frente de la campaña “Madera 
Justa”. Esta campaña se dirige a la ciudadanía española, organizaciones públicas 



y privadas y en una segunda fase a la ciudadanía europea para fomentar el 
consumo responsable de productos forestales y de productos realizados en 
condiciones de Comercio Justo.  

 
 
 
  

Desde su lanzamiento hasta la fecha Madera Justa ha 
conseguido reunir a más de 30 socios y colaboradores. Entre los 
socios se encuentran organizaciones no gubernamentales de 
reconocido prestigio en materia medioambiental (como 

Greenpeace), administraciones públicas, universidades y empresas. 
 
   Esta campaña, pionera por aunar criterios de Comercio Justo con 
certificación medioambiental- está dotada de un plan de comunicación que 
contempla acciones de difusión en distintos soportes: anuncios en prensa escrita, 
píldoras en radio,  videos, página web, blog, presencia en redes sociales y 
apadrinamiento de persona con perfil mediático. Además de la participación en 
foros de debate, seminarios, ferias, festivales, etc., y la distribución de materiales 
como papel de campaña (confeccionado bajo criterios de comercio justo y 
certificación medioambiental), lapiceros, folletos, trípticos informativos y boletines 
en todo tipo de eventos sociales y medioambientales en los que participa. 
 
 
 
Otras herramientas de Educación para el Desarrollo. 
 

Dentro de su Estrategia de Educación para el Desarrollo, COPADE se 
ha embarcado en un proyecto que permite contribuir altamente a los objetivos 
de sensibilización: el turismo responsable. Consiste en una forma de hacer 
turismo que contribuye a la conservación del patrimonio natural y cultural y al 
fortalecimiento de la identidad local. Además aporta sostenibilidad económica, 
medioambiental y sociocultural. 
 

 La Fundación COPADE ha 
comenzado a operar en este campo, 
concretamente por medio del proyecto 
llamado “La Ruta de la Madera”, que 
trata de fomentar un turismo responsable 
que suponga una fuente de ingresos a 
corto, medio y largo plazo para las 
comunidades forestales y de artesanos 
de Honduras. Al mismo tiempo, esta 
modalidad turística abre posibilidades 
sensibilizar a los turistas como 
consumidores responsables y 
concienciados. 



 
Otra herramienta útil de sensibilización para COPADE que se enmarca 

dentro de la Educación para el Desarrollo son los programas de voluntariado 
internacional. Esta fundación organiza cada verano el programa Vacaciones 
Solidarias, en el que participan voluntarios/as que quieren aprovechar su mes de 
descanso para conocer de primera mano la realidad de los artesanos/as y 
productores con los que COPADE trabaja en Honduras y Bolivia. 
 

Cada grupo se compone de unos cuatro voluntarios/as seleccionados por 
COPADE teniendo en cuenta los perfiles profesionales demandados desde las 
sedes en estos países. A su regreso prosigue la colaboración, de modo que la 
experiencia en el Sur se traduzca en un voluntariado más consciente en el Norte. 
 

Mención especial merece la 
contribución a la educación para el 
desarrollo que se realiza desde las 
tiendas COPADE en Madrid, 
Albacete y Torrelavega. Su personal 
especializado informa a los clientes 
sobre el proceso de elaboración de 
los productos que encuentra, 
constituyéndose muchas veces en el 
primer punto informativo del 
ciudadano sobre criterios de 
comercio justo y consumo 
responsable, así como certificación 

medioambiental. Desde que una persona entra en la tienda se le informa acerca 
de las relaciones Norte-Sur, sobre cómo mejorar el medioambiente o cómo 
contribuir desde el Norte a disminuir las desigualdades sociales y económicas de 
este mundo global. Y se le recuerda  que adquiriendo productos de comercio justo 
está poniendo su granito de arena para hacer un mundo más justo para todos.     
 
 Incluso las tiendas de Comercio Justo COPADE sirven en ocasiones como 
el recinto más apropiado para organizar talleres dirigidos a niños y adolescentes –
por intermediación de los colegios-  para inculcar a las nuevas generaciones la 
importancia de asumir pautas de consumo responsable. 
 
 

    
 
 
 
 
 
 


