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The English town of Garstang declared itself in 2000 as the first “Fair Trade Town” in the world; since then the
movement has rapidly grown, totaling to 1431 cities at the beginning of 2014. The five criteria to become a “Fair
Trade Town” state that the main goal is to advocate both public institutions and civil society for support for Fair
Trade. Cities could represent the ideal interaction between citizens and authorities. In them citizens, as
responsible consumers, can develop active advocacy work and reach consistent results. From Latin America and
the Caribbean we are following this development as well as the potential of new collaborations at the local level
with great interest.

 

 

Latin America is home to two important Fair Trade Towns: Pérez Zeledón in Costa Rica and Alfenas in Brazil.
They represent remarkable efforts of bringing also to our continent the ideas of the movement. However both
consumers’ awareness and the interest of our cities for these issues are still in the beginning. We have yet to
achieve the necessary momentum to build relationships of concrete support for Fair Trade.

 

Given the importance that the Fair Trade Towns are getting within Europe, we consider it very important for the
European Union to support this movement, in order to continue close relationships between Fair Trade
organizations and local authorities. This would also allow us on an international level to aim for more direct
cooperation between the existing Fair Trade Towns in the North and our towns and villages in the South. From
our continent, we consider that it would be very interesting, for example:  

- developing twinning programs between the Northern Fair Trade Towns and Latin American and Caribbean
towns and villages whose population directly depends on Fair Trade relations

- establishing exchanges with European cities involved and committed to Fair Trade, in order to learn how to
better advocate the decision-making processes of public institutions in the cities of Latin America and the
Caribbean

- building direct relations between Southern producer organizations and Northern Fair Trade Towns.

 

This would all help to increase the presence of Fair Trade Towns in our territory. To this extent we believe that
the European Union´s international cooperation policies, as well as the ones directed at European regions and
cities, should work to strengthen the Fair Trade Towns movement and help to create new direct links with
communities and people of the South. 

 

See: http://www.fairtrade-advocacy.org/ftao-publications/newsletters/157-newsletters-articles/700-building-
bridges-to-fair-trade-latin-america 
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En español...

Desde el año 2000, cuando la ciudad inglesa de Garstang se autoproclamó primera “Ciudad por el Comercio
Justo”, el movimiento de estas ciudades ha crecido exponencialmente, alcanzando un total de 1431 municipios a
comienzos de 2014. El principal objetivo, reflejado en los 5 criterios establecidos para convertirse en “Ciudad
por el Comercio Justo”, es hacer un trabajo de incidencia tanto con las instituciones públicas como con las
organizaciones de la sociedad civil, para apoyar desde las ciudades la filosofía y las prácticas del comercio justo.
Las ciudades son, naturalmente, el espacio de interlocución ideal entre los ciudadanos y las autoridades. Cuando
los ciudadanos, también en su rol de consumidores responsables, desarrollan una labor de incidencia activa, los
resultados son bien visibles. El desarrollo de las Ciudades por el Comercio Justo es la demostración. Desde
América Latina y El Caribe vemos con mucho interés este desarrollo y las potencialidades que representa abrir
puertas de cooperación a nivel local.   

En nuestro continente contamos con dos Ciudades por el Comercio Justo, Pérez Zeledón en Costa Rica y
Alfenas en Brasil; dos meritorios intentos de hacer penetrar, también en nuestro continente, la idea de las
Ciudades por el Comercio Justo. Sin embargo, en el Sur tanto la consciencia de los consumidores como la
apertura de nuestras ciudades hacia estos temas aún es muy incipiente; aún no se logra canalizar los esfuerzos
necesarios para consolidar una relación de apoyo concreto al comercio justo también en el Sur.       

Dada la importancia que está asumiendo el movimiento de las Ciudades por el Comercio Justo en Europa,
consideramos muy importante que la Unión Europea apoye el fortalecimiento de dicho movimiento, para seguir
articulando las relaciones entre las organizaciones de comercio justo y las autoridades locales. Este
fortalecimiento permitiría, además, que a nivel internacional se pueda pensar en cooperaciones directas entre las
actuales Ciudades por el Comercio Justo y los pueblos y ciudades del Sur. Desde nuestro continente,
consideramos que serían muy interesante, por ejemplo: desarrollar hermanamientos entre las “Ciudades por el
Comercio Justo” en el Norte y los pueblos y ciudades latinoamericanas cuya población depende directamente de
las relaciones de comercio justo; establecer intercambios con las ciudades europeas, directamente involucradas y
comprometidas con el comercio justo, para incidir en la toma de decisiones de las instituciones públicas de las
ciudades de América Latina y El Caribe; construir relaciones directas entre las organizaciones de productores del
Sur y las “Ciudades por el comercio justo”.

Todas estas opciones, u otras, ayudarían mucho en desarrollo de las Ciudades por el Comercio Justo también en
el Sur. En este sentido, consideramos que las políticas de cooperación internacional de la Unión Europea, así
como las políticas dirigidas a las regiones y ciudades europeas, deberían apoyar el fortalecimiento del
movimiento de las Ciudades por el Comercio Justo y la construcción de nuevos lazos directos con las ciudades y
pueblos del Sur.  


