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Alternativa3 ONG 
 
Desde los inicios nuestra misión es difundir los principios del Comercio Justo, 
considerando que el desarrollo sólo es posible combinando justicia social, 
respeto al medioambiente y economía. 
 
Su finalidad es caminar hacia un mundo más justo, responsable y sostenible, 
ofreciendo una Alternativa al Comercio Internacional que favorece el 
desarrollo local, sin crear dependencia, respetando los Derechos Humanos y 
el Medio Ambiente.  
 
En Alternativa3 creemos, vivimos y trabajamos por el Comercio Justo, y es 
por eso que, desde sus inicios hemos promovido la participación social en 
estos temas. 
 
 
Pertenecemos a: 
 

- World Fair Trade Organization desde 1993. 
 
- Socio Co-fundador de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo desde 

1996. 
 

- Socio Co-fundador de FETS (Banca ética) desde 1999. 
 

- Socio de Coop57 y Oikocredit. 
 

- Socio Co-fundador de la Asociación española del sello de Comercio 
Justo 
 

- Somos miembros de la Red de Economía Solidaria.  
 

- Somos firmantes del Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
 

- Somos firmantes de la Agenda 21. 
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ESTOS SON NUESTROS OBJETIVOS CONCRETOS: 
 
1. Informar, formar, sensibilizar y concienciar al conjunto de la población 

sobre el Comercio Justo y consumo responsable. 
 

2.  Dar apoyo a iniciativas de comunidades de diferentes países del Sur, 
tanto a través de proyectos de Cooperación Internacional como en la 
distribución de sus productos en el mercado Internacional. 

 
3. Trabajar para la introducción de la Compra Pública Ética y la 

Responsabilidad Social en las Administraciones Públicas y empresas. 
 

4.  Potenciar la Educación para el Desarrollo con proyectos que favorezcan 
la introducción del Comercio Justo dentro del curricular de los mismos 
centros. 

 
 
Trabajando en Red: 
 
En Alternativa3 creemos que nuestro trabajo no tiene sentido sin trabajar 
conjuntamente y coordinarnos con otras entidades, sumando sinergias para 
conseguir mejores resultados y mayor impacto.  
 
Café Ciudad 
 

Fundación Tercer Món Mataró 

Asociación Josep Maria Cunill 

Asociación de Comerciantes de Sant Quirze 

El Racó del Món- Acsur Las Segovias 

La Tenda de Tot el Món 

Asociación Comerç Just Molins de Rei 

 
Con el apoyo de la Diputación de Barcelona, de la Asociación del Sello de 
Comercio Justo y de los Ayuntamientos de las ciudades. 
 
Som Comerç Just i Banca Ètica 
 

La Xarxa de consumSolidari 

IntermónOxfam 

Setem 

FETS 

XES  
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¿Qué hemos hecho este 2016? 
 
Actividades de sensibilización 
 
 
Campaña “2016, el año del café de AlterNativa3” 
 

 
 
Esta campaña ha servido de eje conductor durante todo el año para informar 
sobre el beneficio que el café de comercio justo supone tanto para los 
productores y productoras en origen como para los consumidores y 
consumidoras. Acercando a la ciudadanía la realidad del comercio justo 
mediante concursos, encuentros y actividades centradas en el café. 
 
 
Visita a la tostadora de Café Justo 
 

   
 
Esta visita informa y sensibiliza sobre el Comercio Justo y muestra como se 
produce el café desde sus orígenes hasta llegar a los envases que compra el 
ciudadano, fomentando la concienciación sobre las formas de producción de 
los productos que consumimos y la repercusión de nuestras compras. 
A nuestro alrededor, son pocas las organizaciones que, como Alternativa3, 
trabajan el Comercio Justo desde su vertiente de empresa y de forma 
profesionalizada. Queremos ofrecer a la población la posibilidad de visitar esta 
peculiar entidad que trabaja en un sector económico con un hecho diferencial 
que esperamos les resulte interesante: tener en cuenta no solo criterios 
económicos o financieros, sino también condiciones éticas y de 
responsabilidad con las personas y el medio ambiente, en toda la cadena de 
suministro de productos, desde el productor, hasta el consumidor. 
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Este año hemos recibido las visitas de: 
 

- Instituto Emperador Carles (15/03/2016) 

- Liceo Richelieu (10/02/2016) 

- Pla d’inserció de Treball (19/10/2016) 

- Foment de Terrassa (03/11/2016) 

- Escola Serralavella (16/11/2016) 

 
 

 
Participación en Ferias y diferentes actos. 
 

 
 
En Alternativa3 participamos en diversas Ferias y actos. Entre ellos 
destacamos: 
 

- Feria Biocultura Barcelona. Mayo 

- Feria BioTerra Irún. Junio 

- Feria Biocultura Bilbao. Octubre 

- Feria de Economía Solidaria de Barcelona. Octubre 

- Feria Biocultura Madrid. Noviembre 

- Feria de Entidades Terrassa 

- Alimentaria. Abril 

- Fira d’Entitats. Terrassa 
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Coordinación de La campaña” Som Comerç Just i Banca Ètica” 
 
Alternativa 3 forma parte de la organización de la Fiesta de Comercio Justo 
desde sus inicios en el 2003. Formando parte de un consorcio con Setem, 
Intermón Oxfam, Red de Consumo Solidario y FETS, se decide conjuntamente 
los aspectos principales y comunes de la Fiesta en toda Cataluña: mensaje, 
distribución de tareas, presupuesto, etc. Este año se ha evolucionado hacia 
un nuevo modelo con el objetivo de conseguir mayor incidencia en la 
sensibilización sobre Comercio Justo y Banca Ética y pasando de un solo acto 
anual a varias actuaciones repartidas en el año. Esta evolución ha llevdo a un 
cambio de nombre de “Festa del Comerç Just i la Banca Ètica” a “Som Comerç 
Just i Banca Ètica” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es una iniciativa en la cual todo el mundo puede participar y que quiere dar 
a conocer las propuestas del Comercio Justo y la Banca Ética en la sociedad 
catalana, para que la ciudadanía aplique las propuestas en su día a día. 
  
Los precedentes de esta actividad se remontan al año 2000, con la visita del 
barco Estelle a Barcelona. Los buenos resultados de esta experiencia hicieron 
que diferentes entidades catalanas vinculadas con el Comercio Justo se 
plantearan continuar trabajando en este proyecto. Y así ha sido hasta ahora, 
cada año con mejores resultados. 
 
Desde el año 2003, ha dejado de ser una actividad únicamente barcelonesa 
para acabar llegando, durante su última edición 96 municipios de Cataluña. 
En los municipios catalanes, participan un gran número de entidades sociales 
y de solidaridad, que se coordinan con los Ayuntamientos para hacerla 
posible.  
 
Este esfuerzo para la descentralización de la Fiesta se ha valorado muy 
positivamente, tanto por parte de las entidades organizadoras del ámbito 
catalán como por los grupos y entidades locales que se adhieren en la Fiesta 
organizando actividades propias a su municipio o barrio. 
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Este año en Barcelona se han creado tres espacios principales de actuación: 
el primero coincidiendo con el día internacional del comercio Justo, el segundo 
sábado de mayo, se realizó una Install Party en la que se invitaba a conocer 
y cambiar de proveedor de los diferentes servicios y se pase a las alternativas 
que ofrecen el Comercio Justo, las finanzas éticas y la Economía Solidaria. 
 
La segunda acción se realizó durante la Feria de Economía Solidaria de 
Cataluña que se celebró el 20 y 21 de octubre y donde se realizó un desfile 
de Moda Sostenible y una mesa redonda sobre Comercio Justo. 
 
Por último se participó como consorcio en la  Feria Solidaria de Navidad en 
la ciudad de Barcelona con una puesto de información y venta de productos 
de comercio justo y una exposición sobre café de comercio justo.  
 

 
 
La Fiesta de comercio justo de Terrassa se celebró el 21 de mayo con un 
nuevo formato dentro del Mercado de la independencia, haciéndolo más 
transversal y fomentando la participación del comercio local. 
 

 
Catas formativas de productos de Comercio Justo 
 
La cata de café de comercio justo quiere dar a conocer las diferencias entre 
el comercio justo y el comercio tradicional, a partir de una actividad 
innovadora y atractiva. 
 
Una manera dinámica y atractiva donde se pueden conocer de manera directa 
las diferencias entre el café de comercio justo y del comercio tradicional, 
desde su origen hasta el ciudadano. Se quiere sensibilizar sobre los 
problemas que sufren los productores dentro del mercado internacional de 
café y mostrar los beneficios que reciben dentro del Comercio Justo. 
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Fomentar la concienciación sobre las formas de producción de los productos 
que consumimos y la repercusión de nuestras compras. 
 

 
 

Catas de café. 
 

- 9/04/2016: Jornadas de encuentro y formación de Caritas Argón. 
- 7/05/2016: Biocultura Barcelona 
 
 

 
 

 
 
 
 

Cata de cacao. 
 
- 18/03/2016: Escuela Aqua Alba. Gualba 5º 

- 18/03/2016: Escuela Aqua Alba. Gualba 6º 

- 11/05/2016: Centro Cívico de Can Cuiàs. Montcada i Reixac. 

- 01706/2016: Kidenda. Caritas Bilbao.  

- 21/09/2016: Caritas Teruel. 

- 12/11/2016: Semana del Comercio Justo. Bilbao 

- 26/11/2016: Feria del Chocolate. Berga 
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Concurso de Monas de Pascua de Comercio Justo. 
 
El chocolate es el postre más dulce del día de Pascua. Niños y niñas, jóvenes 
y grandes esperamos aquel día para comer todo el chocolate que sea posible. 
Pero este dulce tan especial tiene un tono amargo para los países que lo 
producen: explotación infantil y precios tan bajos por sus cosechas que ni 
siquiera cubre los gastos de producción. 
Por este motivo este año hemos vuelto a convocar el V Concurso de Monas 
de Pascua de Comercio Justo, para fomentar una manera responsable, 
dulce y creativa de celebrar el día de Pascua. Las votaciones para escoger las 
Monas de Pascua ganadoras se hicieron de manera popular, a través de 
Facebook, con un jurado a la más original y un premio infantil también con 
jurado. 
 
Hubo 18 participantes, y los ganadores fueron: 

 

 
 

 

Más popular, Gemma 
Morell 

Más original 
Gloria SantJose 

Ganadora Infantil 
Ila Dominguex 

 
 
Formaciones en diferentes ciudades, universidades, centros 
educativos y otras actividades en el Estado Español. 
 

Master en Business Administration. Univesitat Jaume I, Castelló. 
(08/01/2016) 
 

Degustación Café Igualada. (17/03/2016) 
 

Degustación de café y cacaos en el 30 aniversario de Vegetalia. 
(12/06/2016) 
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“Comercio Justo, como herramienta de equidad de género y 
empoderamiento de la mujer” 
 
Para celebrar el año del Café de AlterNativa3, queríamos invitar a un 
productor/a de café. Decidimos organizarlo con unas jornadas de comercio 
justo entorno a su impacto en la mujer. Por eso invitamos a venir a Exolina 
Aldana, una mujer productora de café de Nicaragua. Exolina recibió una Beca 
de AlterNativa3 para estudiar Económicas. Actualmente es la presidenta del 
consejo de Administración de la cooperativa Augusto Cesar Sandino, y 
nuestra responsable de los proyectos en Nicaragua. Las jornadas constaron 
de diferentes conferencias con el título “Comercio Justo, como herramienta 
de equidad de género y empoderamiento de la mujer”: 
 

 
 
8.03. 1830h. Caritas Vic 
 

9.03. 18h Tienda Comercio Justo Mon Solidari. Terrassa 
 

10.03. 20.30H Cena Coloquio con la Fundación Tercer Mon Mataro 
 

11.03. 19h. Tienda Olokuti. Barcelona 
 

15.03. 19h Masia Freixas. Terrassa 
 

16.03 18.20h. IEs Cavall Bernat. Terrassa  
 

17.03. 18.30h. LAB Ateneu. Igualada  
 

19.03. 21h. Cena- coloquio. Finetra al Sud. Inca 
  

21.03. 20h. Casal de la Pau. Manacor 
 

22.03. 20h. S’altra Senalla. Palma de Mallorca 
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También se realizó una exposición que estuvo expuesta en la Biblioteca 
Central de Terrassa del 1 al 18 de marzo, con el título, “Comercio Justo, 
cooperativismo en nombre de Mujer”. 
 

 
 

Café Ciudad 
 
El proyecto Café Ciudad ha crecido durante este 2016, añadiéndose otras 
ciudades en la participación de la sensibilización por el Comercio Justo: Café 
Igualada, Café Sant Adrià, Café Cerdanyola del Vallés y Cafés Montornès del 
Valles. 

Café-Ciudad es una campaña dirigida a los ciudadanos, al tejido asociativo, a 
las entidades públicas y a los establecimientos de cada ciudad, con el objetivo 
de fomentar la consciencia en el consumo de café de una forma responsable, 
conociendo el origen y las condiciones en las que se ha producido. 

 

La propuesta de Café-Ciudad trabajará en un entorno de compromiso 
asociativo para generar un vínculo entre la producción del café, su origen y 
su consumo en la localidad. De esta forma, los ciudadanos conocerán de 
forma directa las mejores condiciones de vida de los campesinos que lo han 
cultivado y el respeto al medio ambiente en su país de origen. 

Esta propuesta referente en el marco de la Compra Pública Ética y primer 
café de comercio justo de las ciudades en el estado español, presenta a los 
ciudadanos los objetivos de la Agenda 21 decidida en la Asamblea de las 
Naciones Unidas en 1992, aspirando a poner estos objetivos en 
funcionamiento a nivel local, para así dar la posibilidad a nivel individual de 
actuar de forma responsable en el consumo. 
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Este año se ha celebrado el encuentro anual en marzo en la sede de 
AlterNativa3, con la participación de 21 personas de 8 ayuntamientos 
distintos. En la reunión se organizó también la conferencia de Exolina Aldana, 
sobre el impacto de Comercio Justo en la mujer, así como la exposición de 
Nuria Camps de Avaluem sobre el tema: “Red Café Ciudad para contribuir a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Se finalizó la reunión con una visita 
a la tostadora de café de AlterNativa3, y una degustación de productos. 
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
BECAS para jóvenes en Cooperativas asociadas a CECOCAFEN, 
para su DESARROLLO Económico y Sociocultural  
 
 

 
 
Este proyecto tiene dos partes: 
1. Becas de estudios para estudiantes en áreas rurales desfavorecidas 
 
2. Aula de informática para el acceso a la formación en el manejo de 
ordenadores. 
 
DESCRIPCIÓN 
Desde el año 2009 Alternativa3 lleva a cabo un proyecto que consiste en 
entregar becas a jóvenes (50% hombres y 50% mujeres), de las 
comunidades rurales del de la región de El Tuma-La Dalia (Norte de 
Nicaragua), para incrementar la alfabetización de las comunidades y apostar 
para que en un futuro, gracias a esta formación, se cuente con trabajadores 
cualificados para las actividades productivas, educativas y culturales. 
Nicaragua es el segundo país más pobre de Latinoamérica y uno de los países 
del mundo con mayor inseguridad alimentaria. El 46,2% de la población vive 
en condiciones de pobreza, el 11,2% vive en pobreza extrema, porcentaje 
que se incrementa en las zonas rurales (Según datos del Índice de Desarrollo 
Humano 2011 del PNUD). 
El programa de BECAS de CECOCAFEN nace a raíz de un diagnóstico realizado 
sobre los niveles educativos de la zona. El resultado indicaba que el promedio 
de escolarización es de segundo grado de primaria para un 60% de los 
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encuestados, y el 40% restante no sabía ni leer ni escribir. Se concluyó con 
un índice negativo de desarrollo. 
Los alumnos no pueden pagar el coste que supone seguir estudiando después 
de la primaria. Los Institutos Técnicos y de educación secundaria se 
encuentran ubicados en las ciudades, lejos de los hogares de la población 
rural. El coste que supone la matrícula, los desplazamientos y la manutención 
superan sus posibilidades económicas. 
 
El problema que trata de resolver es que los jóvenes abandonan los estudios 
por falta de recursos. 
Los criterios de concesión de las becas son: 
- La situación económica de la familia. 
- La cantidad de hijos/hijas que estudian en la familia. 
- Becar un alumno por familia por año. 
- La ubicación geográfica del alumno/a. 
- Historial de rendimiento académico se tiene en cuenta 
 
Este año han recibido becas de estudios para jóvenes de la región para 13 
universitarios, 3 técnicos y 9 estudiantes de secundaria. 
 
 
 
Y EMPEZAMOS CON EL AULA DE INFORMÁTICA 
 

 
 
En 2010, en un viaje de seguimiento del proyecto de las becas, los/as jóvenes 
nos pedían poder acceder a formación en informática, ya que el 
desconocimiento total del manejo de ordenadores, les limitaba tanto el acceso 
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a puestos de trabajo como al acceso de algunos estudios universitarios. Así 
que nos pusimos en marcha para buscar financiación para crear un aula de 
informática. Ahora ya contamos con 10 ordenadores, y han podido formarse 
95 alumnos en el manejo de Windows y Office. 
 
El aula está ubicada en el Centro Educativo del Tuma, un lugar céntrico para 
dar buen acceso a los jóvenes de las zonas rurales. Este proyecto tiene 
previsto ser auto sostenible a partir del 2015. Se instalarán impresoras y más 
ordenadores para abrir el centro fuera del horario de las clases como 
Cibercafé y centro de fotocopias, y de esta manera conseguir recursos para 
poder seguir ofreciendo formación gratuita de informática a los jóvenes. 
En el 2014 el proyecto ha pasado a estar gestionado por el Ministerio de 
Educación de Nicaragua y el INATEC. Ellos se harán cargo de los profesores, 
y de que los títulos sean homologados. Se han podido abrir 3 turnos de 
cursos, con lo que se han podido aumentar el número de beneficiarios. Este 
año han sido 125 los estudiantes que han obtenido el título. Por otro lado, se 
han otorgado becas a 20 estudiantes, 12 de estudios de secundaria y 8 
universitarios. 
La Municipalidad ha donado un aula nueva donde ubicar el aula de informática 
en el centro de estudios de secundaria Benjamín Zeledón, donde se podrá 
ubicar la fotocopiadora y la impresora para poder obtener recursos para el 
mantenimiento del aula.  
Este 2016 el aula de informática recibió el donativo de 8 ordenadores más, 
para poder ampliar el número de alumnos. AL mismo tiempo, se están dando 
clases de título universitario de ordenadores y se han iniciado las clases de 
inglés.  

 
 
El Aula de informática se ha convertido en un referente para la zona, y lugar 
de visita de los organismos públicos y entidades sin ánimo de lucro. 
Durante el mes de septiembre, Rosa Guinot y Fran Baile visitaron el aula y 
comprobaron sus progresos. 
 
El proyecto lo gestiona CECOCAFEN, una cooperativa de pequeños/as 
productores de Café de Comercio Justo en Nicaragua, y cuenta con la 
colaboración de la Alcaldía de El Tuma La Dalia. Y ha recibido el apoyo del 
Ayuntamiento de Terrassa 
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EL RINCON DE LECTURA 
 

 
 
Este proyecto está ubicado en la zona de Matagalpa de El Tuna La Dalia, en 
8 comunidades rurales de difícil acceso y escasos recursos. Pretende, por una 
parte, dar acceso tanto a libros infantiles, como a libros más técnicos para 
estudiantes en zonas rurales o de difícil acceso y, por otra parte, realizar 
actividades para promover la lectura entre los jóvenes de estas comunidades. 
  
A principios de junio repartieron los 3.700 libros entre las 9 escuelas 
involucradas en el proyecto en un evento en la cooperativa Augusto Cesar 
Sandino en el que han participado docentes, alumnos, padres, autoridades 
de la zona y socios de la cooperativa. 
  
El proyecto ha recibido mucha expectación por parte de la ciudadanía y de 
las entidades del Gobierno y por eso, junto con la ONG Libros para Niños, se 
a creado una biblioteca central en el centro de El Tuma. 
  
Paralelamente el proyecto disponía de una partida económica para comprar 
libros de Nicaragua, tanto temáticos como lúdicos, y material para las 
escuelas, como bolas del mundo, mapas, juegos, etc.… 
La creación del Rincón de Lectura dio origen al programa de concursos de 
lecturas en el municipio de El Tuma La Dalia. 
 
La educación, el acceso a la cultura, las ayudas a los estudios y la mejora de 
las condiciones educativas forman parte de un proceso de mejora de la 
calidad de vida de las comunidades, siempre con una visión de igualdad de 
género para colaborar en la mejora del empoderamiento de las mujeres. 
 
Durante el mes de septiembre, Rosa Guinot y Fran Baile visitaron el proyecto, 
y participaron de un evento de presentación del mismo. 
  
El proyecto recibe el apoyo del Ayuntamiento de Terrassa y AlterNativa3. La 
Fundación Logística Justa, junto con el Círculo de Lectores, hizo un donativo 
de 3.700 libros, y la Fundación Cares se ha hecho cargo del coste del envío. 
También recibe el apoyo de la Municipalidad de El Tuma La Dalia y el 
Ministerio de Educación de Nicaragua. 


