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Concurso de Oratoria por el Comercio Justo 
El Municipio de Quito, junto con la Agencia de Promoción Económica ConQuito, FAMSI 
y la Diputación de Córdova premiaron a los 3 mejores participantes del Concurso de 
Oratoria en Comercio Justo y Consumo Responsable. 

El jueves 12 de diciembre, se 
llevó a cabo el Concurso de 
Oratoria ‘El Comercio Justo y sus 
principios, cómo fomentamos su 
aplicación en nuestras unidades 
educativas’ en el Salón de la 
Ciudad del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Ochos unidades educativas 
municipales llegaron a la fase 
final del concurso, las cuales a 
través de sus representantes 
expusieron sus habilidades en 
oratoria refiriendose a temas de 

comercio justo y consumo responsable. 

Carolina Tipán, representante de la Unidad Educativa “Fernandez Madrid” obtuvo el 3er. lugar, 
Carlos Salgado de la Unidad Educativa Municipal “Quitumbe” el 2do. Lugar y Jhon Ruiz de la 
Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeida” fue galardonado con el 1er. lugar del 
concurso. 

Jhon Jairo Ruiz, comenta que se siente feliz por haber logrado obtener el primer lugar en el 
concurso, agradeciendo a todas las personas que hicieron eso posible. Afirma que, a través de 
esta participación reflexionó sobre lo que significa el 
comercio justo, “hay que promover los valores como un 
principio fundamental, ya que el comercio justo es una gran 
iniciativa para cambiar al mundo”, añadiò. 

Este evento fue realizado para incentivar la campaña ‘Quito 
ciudad Latinoamericana por el Comercio Justo y Consumo 
Responsable’ e informar a la comunidad estudiantil sobre 
estos temas que en la actualidad estan siendo sistemas 
fundamentales para el desarrollo de los pueblos. 
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