En 2018 una ciudad de la Unión Europea recibirá por primera vez el Premio a las Ciudades Europeas promotoras del
Comercio Justo y Ético. El concurso es una iniciativa de la Comisión Europea y lanzado por la Dirección General de
Comercio (DG Comercio) como un compromiso en su comunicación sobre política comercial y de inversión
«Comercio para todos», publicada en el año 2015. Dada su neutralidad basada en las Naciones Unidas y su
experiencia en el comercio sostenible, ético y justo, el Centro de Comercio Internacional ha sido elegido como la
agencia de ejecución principal del concurso.

OBJETO DEL CONCURSO
•

Reconocer y celebrar los logros de las ciudades y el impacto positivo en los ámbitos de la sostenibilidad
medioambiental, económica y social en el comercio internacional.

•

Fomentar el desarrollo sostenible e inclusivo para los pequeños productores concientizando a los
ciudadanos, representantes políticos y empresarios sobre programas comerciales sostenibles, éticos y
justos.

•

Inspirar a las ciudades a aprender unas de otras y a compartir sus mejores prácticas resaltando y
otorgando valor a las prácticas comerciales justas y éticas.

El concurso se inscribe en el contexto de los esfuerzos de la Unión Europea por concientizar sobre cómo las decisiones
de compra de los consumidores de la Unión Europea pueden afectar al medioambiente y a los medios de vida de las
personas de los países proveedores, así como sobre el papel que deben desempeñar las ciudades y autoridades
locales.

BENEFICIOS PARA LA CIUDAD

Promoción de los
pioneros y promoción
de las ciudades
inspiradoras y de sus
historias de comercio
sostenible

Reconocimiento
prestigioso para las
ciudades que fomenten
el comercio ético y justo
anunciando a los
ganadores en la
ceremonia de
premiación

Apoyo futuro del
Centro de Comercio
Internacional para
un proyecto de
desarrollo sostenible
liderado por la
ciudad

Intercambio de mejores
prácticas en comercio
ético y justo entre
ciudades, ciudadanos,
representantes
políticos y negocios

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Las ciudades europeas con más de 20 000 habitantes que participen en actividades comerciales justas y éticas con
terceros países mediante la implementación de políticas, prácticas, programas o proyectos sobresalientes e innovadores.

¿CÓMO PUEDE GANAR TU CIUDAD?
En la solicitud, las ciudades deberán demostrar un compromiso con los siguientes tres criterios:

1. Liderazgo, visión, estrategia
• ¿Ha registrado tu ciudad manifestaciones de compromisos en el área del «comercio con un fin»?
• ¿Ha integrado tu ciudad los fundamentos de la sostenibilidad en su proceso de toma de decisiones?
2. Iniciativas y compromiso
• ¿Está tu ciudad involucrada en cooperación con múltiples partes interesadas y en la concientización de los
•

mismos?
¿Está facilitando tu ciudad actividades de base popular ética y justa y creando incentivos?

3. Impacto, efecto, logros
• ¿Puede demostrar tu ciudad los efectos y resultados de las políticas que ha adoptado?
• ¿Puede mostrar tu ciudad los impactos de las prácticas comerciales éticas y justas en las comunidades
comerciales?

¿POR QUÉ CIUDADES Y COMERCIO?
Las ciudades han sido tradicionalmente centros del comercio mundial, y han servido como plataformas para los vínculos
económicos de Europa con el resto del mundo. Hoy en día, más de dos tercios de los europeos viven en ciudades y
pueblos que desempeñan un papel central en el comercio y la concientización acerca del consumo sostenible. Como
tal, las ciudades europeas tienen un gran potencial para impulsar cambios positivos para el comercio sostenible e
inclusivo.

CALENDARIO

Diseño del
concurso

Candidaturas
abiertas

Fecha límite
candidaturas

Comité de
evaluación

Decisiones
del jurado

Ceremonia de
premiación/Talleres

Mayo de 2017 Octubre de 2017

7 de
diciembre de
2017

Abril de 2018

Abril de 2018

Mayo de
2018

27 de junio de 2018

Para saber más sobre el concurso, descargar el formulario de solicitud y presentar tu candidatura, visita el sitio web
del concurso en:

www.trade-city-award.eu

Contact
fairandethical@trade-city-award.eu

