
 
        
 

 
El 80% de las personas que trabajan en el textil y la confección son mujeres 

 

EL 9 DE MAYO TALLER DE SOLIDARIDAD SE UNE AL DÍA MUNDIAL DEL 
COMERCIO JUSTO QUE SE CENTRA EN LAS INJUSTICIAS DEL TEXTIL 

 Taller de Solidaridad y Diseño para el Desarrollo se han aliado para potenciar las 
prendas de ROPA HECHA CON AMOR, un proyecto pionero en Comercio Justo 
para ofrecer al mercado una alternativa ética a la indumentaria deportiva. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Madrid 7 de Mayo 2015. “Tira del hilo” es el lema del Día Mundial del Comercio Justo que se 
celebrará el próximo sábado 9 de mayo en Madrid. La jornada destacará las injusticias que esconde 
la elaboración de artículos textiles, un sector muy potente económicamente –solo en España cada 
persona gasta al año 437 euros en ropa– y que ejemplifica de manera clara las consecuencias 
negativas de la globalización y en el que se producen numerosas violaciones de Derechos 
Humanos.  
 
Mujer asiática, joven, que trabaja entre 12 y 14 horas diarias es el perfil tipo de quienes confeccionan casi 
toda la ropa que llevamos. Los sueldos bajos y la feminización caracterizan este sector. Bangladesh 
ostenta el triste record a la baja: el salario mínimo es de 50 euros, incluso tras la subida de un 77% 
producida tras el derrumbamiento del edificio Rana Plaza, en el que fallecieron 1138 personas y más de 
1500 resultaron heridas. A estos sueldos que no cubren las necesidades básicas, se une la brecha salarial 
entre hombres y mujeres, especialmente marcada en la confección, donde el 80% de los trabajadores son 
mujeres.  
 
La explotación laboral infantil está presente a lo largo de toda la cadena de producción. A pesar de que se 
ha reducido, en India en la recogida de algodón participaron casi 400.000 menores en la campaña de 
2010. La mitad tenía menos de 14 años. Jornadas extensas, condiciones laborales inhumanas y peligrosas 
o la ausencia de sindicatos legalmente constituidos son otras de las realidades de este sector, que mueve 
cada día 34.000 millones de euros solo en Europa. 
 
En la actualidad, el textil de Comercio Justo es poco representativo tanto en volumen de producción como 
en ventas. En el cultivo del algodón “justo” trabajan 73.400 personas, una cifra pequeña comparada 
con los casi 100 millones de familias que cosechan esta materia prima. Sin embargo, cualitativamente es 
muy significativo para estas personas ya que tienen garantizadas unas condiciones de vida digna.  

Una solución a la vestimenta producida a base de explotación 
Mientras las firmas internacionales de la moda y las grandes cadenas de distribución seducen a su clientela 
con la actualización constante de sus diseños y con los precios de sus productos, obreras de China, 
Marruecos, Bangladesh, Honduras o Rumania, viven rodeadas de prendas que confeccionan durante más 
de 12 horas diarias a cambio de salarios que apenas cubren las necesidades básicas. 

www.ropahechaconamor.com es una innovadora apuesta por crear prendas deportivas fabricadas 
con dignidad y bajo criterios socialmente justos cuyo objetivo es promover los valores de la 
solidaridad, justicia y respeto por los Derechos Humanos desde el deporte como valor transversal.  

Rafael Veiga, Coordinador de Taller de Solidaridad añade: Queremos ofrecer una alternativa en el mercado 
de la moda promoviendo un consumo responsable, sin detrimento de la estética y el diseño en nuestras 

9 mayo. Celebración del Día Mundial del Comercio Justo 
En Madrid Río – Explanada Puente del Rey – Metro Príncipe Pío 

De 12:00 a 20:30 horas 
Durante todo el día: puesto de venta e información, cafetería, talleres infantiles, 

realización colectiva de una alfombra mandala. 

 
 



prendas. Por ello, hemos querido adaptarnos a las necesidades de la demanda y contar con la 
colaboración de especialistas como Asociación Diseño para el Desarrollo. Llevamos más de 4 meses 
trabajando estrechamente para renovar el diseño en algunas de las prendas y adaptación de patrones, así 
como la ampliación de proveedores para la producción bajo criterios de comercio justo desde los talleres.  
 

Más talleres productores y menos impacto ambiental 
Bajo la marca TdS, esta ONGD impulsa la mejora de condiciones de vida de mujeres y jóvenes de países 
de América Latina, Asia y África. En España, distribuyen más de 150 productos de comercio justo desde el 
año 2008 apoyando de forma sostenible más de 120 proyectos con un enfoque basado en la igualdad de 
oportunidades, el respeto al medioambiente y los derechos humanos.  

En esta nueva etapa, el proyecto amplía el número de talleres productores, dando apoyo a proyectos de 
desarrollo social o de recuperación de industrias locales. Al igual que en la colección del 2013, parte de las 
prendas serán confeccionadas en el taller de Mandaluyong, en Filipinas, un taller que ofrece trabajo a 
mujeres en riesgo de exclusión social y que pertenece a la red Talleres de Nazaret, miembro de la WFTO. 
 
El objetivo del proyecto es conseguir que el diseño, suministro, fabricación y consumo de prendas de vestir, 
mejore la calidad de vida de todas las personas participantes en el mismo, jugando un papel activo en la 
reducción de la pobreza y en la creación de medios de vida sostenibles, intentando minimizar el impacto 
sobre el medio ambiente. 
 
El proyecto pionero de Comercio Justo en la moda deportiva lleva varios meses de investigación, tanto de 
tejidos como de talleres y de posibilidades comerciales.  
 
Ana Silva, Responsable de Comercio Justo de Taller de Solidaridad añade: Hemos confiado en Diseño para 
el Desarrollo la nueva colección de ROPA HECHA CON AMOR y desde septiembre del año pasado se ha 
trabajado intensamente para adaptar mejor la prenda a los consumidores finales. Hemos ampliado el 
número de talleres productores, manteniendo la filosofía de comercio justo y ofreciendo una alternativa 
ética a la producción textil convencional. Hemos mejorado el diseño y acabado de las prendas, gracias a la 
ayuda de los compañeros, Natalia y Carlos, de Diseño para el Desarrollo. 
 
Esto ha significado una fase de investigación de proveedores, de tejidos, estudio de tendencias y diseños 
en la ropa deportiva, una propuesta de realización de las prendas enfocada a productores y la elaboración 
de un cuaderno de tendencias. Finalmente se hizo una selección de prendas, tejidos finales y talleres para 
la producción, así como un estudio de patronaje, plan de marketing y primeros diseños.  
 
Estas prendas contarán con un valor añadido, al tratarse de prendas fabricadas con dignidad, humanidad  y 
un diseño muy cuidado. Se ha creado una página en Facebook desde donde se mantendrá actualizada 
toda la información y novedades respecto a Ropa Hecha con Amor 

El comercio Justo en Taller de Solidaridad Los productos de Comercio Justo son una 

alternativa al comercio tradicional que frente a los criterios meramente económicos, tiene en cuenta, 
además, valores éticos, sociales y medioambientales. El Comercio Justo persigue un intercambio justo y 
equitativo entre el Sur y el Norte que permita a los pueblos productores vivir dignamente de su trabajo. Las 
actuales relaciones comerciales a nivel internacional perjudican y empobrecen a los pueblos del Sur, 
obligándoles a participar del comercio internacional como mano de obra barata al servicio de la exportación, 
dejando de lado las necesidades de sus propias comunidades. 

El principio fundamental del Comercio Justo es garantizar a los productores y productoras del Sur un pago 
justo por su trabajo, así como unas condiciones laborales dignas y respetuosas con el medio ambiente. El 
Comercio Justo promueve en el Norte un Consumo Responsable basado en la plena conciencia de los 
consumidores. 

Taller de Solidaridad importa sus productos a través de relaciones de compra a largo plazo que aseguren la 
continuidad de los proyectos prefinanciando a los productores la compra de materia prima. Además, TdS 
mantiene una relación directa con los productores, lo que les permite conocer de primera mano los talleres, 
en lo que se refiere a personal gestor, contratado, materiales de producción, velando así por el 
cumplimiento de los principios del comercio justo. 

También la entidad asesora a los productores en diseños, gestión de empresa, marketing y técnicas de 
venta para incrementar su posición de negocio en el mercado local. Taller de Solidaridad se encarga 

https://www.facebook.com/pages/Ropa-hecha-con-amor/646833782095541?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Ropa-hecha-con-amor/646833782095541?fref=ts


también de la distribución de sus productos en tiendas especializadas en comercio justo, tiendas de 
productos ecológicos y ONG´s, así como dentro del comercio convencional en tiendas de bisutería, 
artesanía, hogar, regalos,… y cualquier otro establecimiento solidario que quiera contribuir con los objetivos 
del comercio justo. La sensibilización es un instrumento que la ONGD utiliza como forma de potenciar en el 
Norte una sociedad crítica con el modelo de relaciones comerciales con los países del Sur fomentando el 
consumo responsable. 

El Día Mundial del Comercio Justo en nuestro país ha sido promovido por la Coordinadora Estatal de 
Comercio Justo y cuenta con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. www.comerciojusto.org.  

Más información: Laura Toronjo laura@redinamo.org 696792236 | Sonia Carralafuente 
marketing@tallerdesolidaridad.org | 9153595558 | 638028151. 

Sobre Taller de Solidaridad www.tallerdesolidaridad.org  

Taller de Solidaridad es una Fundación promovida por las Siervas de San José, que tiene como fin impulsar la 
justicia social, la dignidad de las personas y la mejora de sus condiciones de vida, transformando la sociedad, y 
optando por los colectivos pobres y excluidos de mujeres, niños y jóvenes de los países del Sur. Realiza su labor 
a través de proyectos de cooperación al desarrollo y promoción social, que potencian  la capacitación y la 
dignificación del  trabajo, así como con campañas de sensibilización y la promoción del comercio justo y del 
voluntariado. 
 
Criterios sociales aplicados a la producción del textiles. Las prendas confeccionadas por las trabajadoras se 
fabrican bajo criterios de comercio justo que garantizan: 

 Ausencia de explotación infantil: en los Talleres de Nazaret hay niños, pero no trabajan sino que juegan. 
Los hijos de las trabajadoras disponen de un servicio de guardería recién inaugurado y financiado por Taller 
de Solidaridad, donde están atendidos y cuidados mientras sus madres trabajan en el taller.  

 Pago de un salario justo, que cubre las necesidades básicas de la trabajadora y sus familias. También 
tienen derecho a vacaciones, permisos por maternidad o paternidad y por motivos personales urgentes. 
Derecho a sanidad y seguridad social. Paga extra en Navidad y suministro de arroz mensual para los 
trabajadores. Los talleres también  proporcionan el uniforme a sus trabajadores.  

 Condiciones de trabajo dignas y seguridad laboral: las jornadas de trabajo son de 8 horas con paradas 
para comer y relajarse. El centro cuenta con un comedor y un patio al que dan las ventanas del taller. 
También hay ventiladores. 

 Los talleres cuentan con un botiquín para primeros auxilios, detectores de humo, extintores y salidas de 
emergencia. 

 Trato igualitario con independencia de la etnia, el sexo o las creencias de cada individuo.  

 Creación de oportunidades para productores y productoras y desarrollo de sus capacidades: las 
nuevas trabajadoras aprenden de las veteranas. Se les entrena en todas las áreas, teniendo en cuenta sus 
preferencias y destrezas. Reciben formación sobre el cuidado del medio ambiente e información sobre los 
derechos que tienen como trabajadoras. 

 Relación comercial a largo plazo: Taller de Solidaridad trabaja con los talleres de Nazaret desde 2005. 

 

http://www.comerciojusto.org/

