


El CEFA es una Organización No Gobernativa de Voluntariado Internacional. 
Ha sido fundada en el 1972 por iniciativa de algunas cooperativas agrícolas boloñesas. El CEFA pro-
mueve proyectos finalizados al desarrollo orgánico e integrado de las regiones rurales de Paises y 
zonas de la Cuenca del Mediterráneo, de África y de América Central y Meridional, basándose en el 
criterio de sostenibilidad. Actualmente está presente en nueve Paises: Albania, Argentina, Bosnia Erze-

govina, Marruecos, Kenya, Tanzania, Somalia, Sudán, Guatemala. Dicha actividad en estos paises viene acompañada de la 
educación al desarrollos realizada en Italia y finalizada a promover iniciativas de sensibilización e información de la opinión 
pública para favorecer la difusión de una cultura de solidariedad internacional. 
Es mienbro de la FOCSIV, la Federación de los Organismos de Servicio Internacional Voluntario, reconocido uficialmente 
idóneo por el Ministerio de Asuntos Exteriores, por la Unión Europea y por las Agencias ONU.

Fairtrade TransFair Italia nace en el 1994 para garantizar y certificar los productos de comercio 
ecuo y solidario. Fairtrade Italia es un consorcio sin finalidad de lucro constituido por 25 organismos del tercer sector como 

Arci, Acli, Banca Etica, Cies, Ucodep, Unicef, Focsiv, ManiTese, Legambiente. Actualmente las empresas ita-
lianas con licencia de la marca Fairtrade son más de 100. Junto con otras 21 organizaciones análogas difun-
didas por todo el mundo, Fairtrade Italia forma parte de (Fairtrade Labelling Organization International),la 
coordinadora internacional de marcas de garantía. EI sistema Fairtrade trabaja actualmente con 569 organi-
zaciones de productores en 59 diferentes Paises con un total de un millón y cuatrocientosmil productores y 
trabajadores del Sur del mundo. Los productos con la marca Fairtrade aseguran a los productores un precio 

ecuo, contratos de compra duraderos, un margen para invertir en proyectos sociales y sanitarios. 
El rol y el trabajo desarrollado por Fairtrade Italia: 
• concesión de la marcas de sublicencia Fairtrade a las empresas que desean inserirse en el circuito del comercio ecuo, 
contraseñando el proprio producto con la marca y verificando constantemente las condiciones del contrato; 
• organización de campañas informativas y de sensibilización de los principios y productos del comercio ecuo; 
• creación y apoyo de lazos directos entre empresas y productores del Sur del Mundo y 
  valorización del rol de las Ong, que por medio del comercio ecuo buscan salidas de 
  mercado para sus proprios proyectos en los Paises del Sur del Mundo; 
• búsqueda y desarrollo de proyectos innovativos a través de la aplicación de los criterios del comercio ecuo y solidario; 
• aumento de la distribución de los productos del comercio ecuo por medio de los canales convencionales (gran distri-
bución) que a través de las organizaciones socias,de los Almacenes del Mundo, de los entes públicos de acuerdo con los 
principios del Green Public y del Social Public Procurement.



La asociación Internacional Slow Food, que cuenta con más de 80.000 personas en 104 Paises de 
los cinco continentes , promueve la educación del gusto, lucha porpreservar la biodiversitad agroali-
mentaria, organiza manifestaciones, publica libros y revistas. 

Nacida en el 2003, la Fundación Slow Food para la Biodiversidad Onlus promueve una 
agricultura sostenible y un alimento bueno, justo y limpio. 
Con el Arca del Gusto, la Fundaciónl Slow Food ha catalogado, en todo el mundo, 

más de700 productos de calidad que arriesgan su extinción. 
Con más de 300 Baluartes en 42 Paises del mundo la Fundación Slow Food acoge a unos 10 000 pequeños producto-
res. 
Los Baluartes son proyectos de Slow Food nacidos para tutelar a los pequeños productores y para salvar los productos 
artesanales de calidad. Los objetivos son: 
• garantizar un futuro a las comunidades locales: organizando a los productores y buscando nuovas salidas de merca-
do 
• dar dignidad cultural a las comunidades locales de campesinos, pastores, pescadores, artesanos 
• tutelar territorios y ecosistemas únicos al mundo 
• salvaguardar razas autóctonas, variedades vegetales locales, métodos de cultivo tradicionales 
• promover tècnicas sostenibles, atentas al ambiente y al bienestar animal 

La Fundación Slow Food está creando una red de mercados de la tierra para promover la hilera corta, es decir, reducir 
los pasos intermedios entre quien produce y quien consume.



Esta publicación ha sido realizada gracias a una financiación de la Unión Europea. 
Los contenidos están bajo la responsabilidad única de la CEFA-Comisión Europea para 

la Formación y Agricultura Onlus y en ninguna circunstancia deben atribuirse 
a la Unión Europea.

Esta publicación está confinanciada por la UE en el ámbito del proyecto: 
Sustainable agriculture, bio-diversity prmbitoion and fair trade, 

together against poverty (ONG ED/2006/120-817)
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