
Documento de referencia campaña de difusión video 
“10 años de Córdoba, Ciudad por el Comercio Justo”

¿Qué queremos conseguir? ¿Qué queremos cambiar?
Se cumplen 10 años desde que Córdoba recibió la distinción de Ciudad por el Comercio Justo. 
Fue la primera ciudad en nuestro país en conseguir esta distinción y para conmemorarlo 
hemos elaborado un video. Se trata de un video homenaje a la ciudad y su compromiso con 
el movimiento del Comercio Justo. 
 

¿A quién nos dirigimos?
A la ciudadanía en general y más concretamente a las cordobesas y cordobeses para que 
conozcan y participen del importante compromiso que mantiene la ciudad con este modelo 
alternativo respetuoso con las personas y con el medio ambiente

¿Qué vamos a hacer?
Difundir el documento,  el video, a través de redes sociales en coordinación con el 
Ayuntamiento de Córdoba y  las entidades colaboradoras: Córdoba Solidaria, 
Universidad de Córdoba, Almocafre, EcoCórdoba, El Ecomercado...

¿Cuándo?
Jueves 20 de diciembre como fecha importante. Luego mantendremos la campaña 
unas semanas.

Lema para la campaña:
10 años de Córdoba, Ciudad por el Comercio Justo

Recursos

1. Video 10 años de Córdoba, ciudad por el Comercio Justo

2. logotipo Córdoba 10 años por el Comercio justo

3. E  nlace a video en youtube

4. Nota de prensa

https://drive.google.com/file/d/1oE1XRo7f1GurC5-EJVjQiaehBbKunXLm/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=wXYET9mrAhA&t=10s
https://drive.google.com/file/d/1SBmrnmzdnQaDDUx8rNju_bOdm38pVDBY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1teSHaC0RFmUkCNhcSlcBJ7N2IC3ZG5O2/view?usp=sharing


5. Noticia en el blog de IDEAS

6. Recursos gráfcos para redes y web

7. Recursos para redes sociales

8. Vídeo placa conmemorativa en Córdoba

9. Enlaces de interés:

◦ https://ideas.coop/

◦ http://Ayuntamiemto   de Córdoba

◦ http://www.cordobasolidaria.org/

https://youtu.be/033bkoER2wg
http://Ayuntamiemto/
https://ideas.coop/
https://drive.google.com/open?id=1T4xSKCO5x09W-JRwKPoeppXOExqCdw_9
https://ideas.coop/10-anos-de-cordoba-ciudad-por-el-comercio-justo/


Recursos para redes sociales 

Etiquetas: La etiqueta general elegida para difundir el video en redes sociales es 

#CórdobaEsComercioJusto

Para hacer más atractivos los mensajes y conseguir más impactos recomendamos incluir 
imágenes que permiten citar a otras entidades y personas. 

Mensajes para el día  19 de diciembre
 (sugerencias de texto): 

 Celebramos 10 años como ciudad por el #ComercioJusto con este video.  

#CórdobaEsComercioJusto https://bit.ly/2UzGOKO 

 "En Córdoba se abrió una de las primeras tiendas de #ComercioJusto de España en 

1989. #CórdobaEsComercioJusto".

 "Córdoba fue el primer municipio reconocido como Ciudad española por el 

#ComercioJusto  en 2008. #CórdobaEsComercioJusto".

 "Córdoba ha fnanciado proyectos de cooperación con grupos productores de 

#ComercioJusto desde 2008. #CórdobaEsComercioJusto".

 "Córdoba cuenta con más 50 establecimientos que ofertan productos de 

#ComercioJusto. #CórdobaEsComercioJusto". 

 "La Universidad de Córdoba es una Universidad por el Comercio Justo. 

#CordobaEsComercioJusto".

 "El IES Tablero de Córdoba fue uno de los primeros reconocidos como Centro 

Educativo por el Comercio Justo de España. #CórdobaEsComercioJusto". 

 Córdoba está en continuo movimiento en torno al #ComercioJusto y la Solidaridad. 

#CórdobaEsComercioJusto

https://bit.ly/2UzGOKO


 Desde IDEAS desarrollamos iniciativas para dar a conocer el #ComercioJusto a la 

ciudadanía. #CórdobaEsComercioJusto 

Perfles de Aliados  en twitter

 IDEAS Comercio Justo@ideas_es

 Córdoba Solidaria @CrdobaSolidaria 

 EcoCórdoba @cordobaeco 

 Ayuntamiento de Córdoba @ayuncordoba_es

 Universidad de Córdoba @Univcordoba 

 Universidad de Córdoba área de cooperación: @ucooperacion 

 Ecomercado: @elecomercado 

 Federación de asociaciones Vecinales Añzahara: @FAlzahara

  IES Gran Capitán: @ies_grancapitan

 Asoc. Valdeolleros: @Vvaldeolleros

 IES Cantico: @iescantico

 Centro Social Rey Heredia: @DignidadCordoba

 Asociación Maizca: @MAIZ_CA 

 Instituto de Sociología y Estudios Campesinos-ISEC: @UnisDeLaTierra

 Agroecologia_ISEC2018: @Agroeco_2018

 MercaCórdoba: @Merca_Cordoba

 Participación ciudadana Córdoba: @ParticipaCor 

 Casa Pepe / Casa rubio / La Taberna nº10 Córdoba: @Cabezas_Romero

 Tienda Frescum: @Frescum 

 El Setal : @el_setal 

 la Boca Córdoba: @LaBocacordoba


