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¿QUÉ VAS A ENCONTRAR
EN ESTE MANUAL?
Con este manual queremos facilitar la labor de educadores y educadoras a la hora de acercar conceptos como el
consumo responsable y el Comercio Justo a jóvenes de entre 12 y 16 años, y su importancia como respuesta a
los problemas y retos más destacados que tenemos como sociedad global actualmente: la pobreza y desigualdad
globales y el deterioro medioambiental.
La propuesta se enmarca en la declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados en 2015 por
los gobiernos de 193 países y que marcan una agenda clara con metas concretas a cumplir antes de 2030. El
Comercio Justo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible comparten la misma finalidad y planteamientos. Ambos
se basan en la necesidad de ofrecer una respuesta integral para favorecer el desarrollo sostenible, que va desde
lo personal, económico, social y ecológico1.
El manual está concebido como una herramienta meramente práctica para su aplicación en el aula o en espacios de
educación no formal. Está estructurado en 4 sesiones (de una hora cada una de ellas) que establecen un itinerario
formativo completo sobre los aspectos básicos del Comercio Justo y el consumo responsable. Para facilitar la comprensión de los contenidos y acercarlos lo máximo posible al público final destinatario, hemos centrado las sesiones
en un producto concreto, el chocolate. Este ejemplo permite entender el esquema fundamental de la producción y
comercialización mundial de una gran parte de los alimentos y otros artículos que consumimos, y sus consecuencias
sociales, humanas y medioambientales. Por otra parte, el cacao es uno de los productos emblemáticos del Comercio
Justo, por lo que también a través de este ejemplo podemos dar a conocer los principios de esta alternativa comercial solidaria.

CONTENIDOS:
> Pobreza y desigualdades mundiales.
> Producción y comercio internacional: una aproximación a su funcionamiento a través de un producto
concreto, el chocolate.
> Consumo responsable.
> Comercio Justo.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
El manual va dirigido a educadores y educadoras, tanto de educación formal como de educación no formal, que
trabajen con jóvenes de entre 12 y 16 años.

1. Informe Comercio Justo y ODS: https://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2018/09/CUADERNO-CASTELLANO-web.pdf
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TEMPORALIZACIÓN:
El manual está planteado en 4 sesiones, de 1 hora cada una.

OBJETIVOS:
> Sensibilizar sobre la realidad de la pobreza, las desigualdades mundiales, el deterioro medioambiental y
sus causas.
> Desarrollar una conciencia crítica ante los valores imperantes en el modelo económico y comercial actual
y los hábitos de consumo de nuestra sociedad y sus consecuencias a nivel mundial.
> Conocer el Comercio Justo como alternativa al comercio convencional y como vía de desarrollo económico
y social de las poblaciones más desfavorecidas.
> Fomentar el compromiso individual a través del consumo responsable.

COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO
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PRIMERA SESIÓN
¿SABES QUÉ ES EL CONSUMO RESPONSABLE?

Conceptos clave
El consumo responsable se refiere a la actitud reflexiva y crítica en relación a las repercusiones de nuestras decisiones de compra. El consumo responsable se basa en dos premisas fundamentales: por un lado, adecuar nuestras
compras a nuestras necesidades reales y a los recursos naturales existentes (no consumir en exceso), y por otro, ser
conscientes de los impactos de nuestro consumo en el medio ambiente y en las personas que participan en el proceso de producción. Consumir de manera responsable significa, por tanto, tomar decisiones de compra de manera
consciente, crítica, ética, solidaria y sostenible.

Naciones Unidas, en su Declaración de Objetivos de Desarrollo Sostenible señala el consumo y producción responsables como una meta esencial. A través del ODS número
12 busca cambiar el modelo actual de producción y consumo hacia una gestión más ecológica, que disminuya los impactos sobre el medio ambiente, disminuir la generación
de desechos y evitar el desperdicio de alimentos.

Objetivos
> Conocer el concepto de consumo responsable.
> Favorecer una actitud crítica y reflexiva ante nuestros hábitos de consumo cotidiano.
> Favorecer una toma de conciencia ante las consecuencias medioambientales, sociales y humanas de
nuestras decisiones de compra.

Desarrollo de la sesión
1. Dinámica “Tú eliges”.
Se divide el espacio en dos partes marcándolo con una línea (pintado con tiza o con una cuerda o cinta adhesiva). En una parte del espacio se escribirá SI y en la otra NO.
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1 • PRIMERA SESIÓN

El dinamizador/a hará una afirmación. Los y las participantes se situarán en la parte del SI o en la del NO según
su opinión ante dicha frase. A continuación, cada grupo tendrá 3 minutos para argumentar su posicionamiento.

Una vez terminada, se planteará una nueva afirmación y se repetirá el proceso.

Propuestas de afirmaciones
> Compramos más cosas de las que necesitamos.
> Si tengo dinero para comprar lo que quiero, me lo compro y no me preocupo de nada más.
> Nuestro consumo no tiene ninguna consecuencia en el mundo.
> Es inevitable comprar lo más barato.
> Al comprar algo no pienso en quién ha hecho ese artículo y en qué condiciones.
> Lo que yo piense o haga en mis compras no va a cambiar el mundo.

2. Para ti, ¿qué es el consumo responsable?
Tras la dinámica anterior, proyectar la presentación “¿Sabías que…?” (Anexo 1)
A continuación los y las participantes, a modo de lluvia de ideas, responderán a la pregunta ¿Qué es el consumo responsable? Ir anotando las ideas en una pizarra o en post-it en un papel continuo.
Al final de la sesión, como conclusión se proyectará la definición de consumo responsable (incluida al final de
la presentación “¿Sabías que…?”)

COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO
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Temporalización:
Explicación inicial:
5 minutos
Dinámica “Tú eliges”:
20 minutos
Proyección de la presentación “¿Sabías que…?”:
10 minutos
Lluvia de ideas “para ti,
¿qué es el consumo responsable?”:
15 minutos
Definición y conclusiones:
10 minutos

Material necesario:
• Cuerda, cinta adhesiva o tiza
• Ordenador
• Cañón / proyector
• Pizarra o papel continuo
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SEGUNDA SESIÓN
¿QUÉ HAY DETRÁS DE UNA TABLETA DE
CHOCOLATE?

Conceptos clave
Gran parte de los productos que consumimos de forma cotidiana han pasado un largo y complejo proceso de elaboración, y han recorrido miles de kilómetros desde su origen hasta que llega a la tienda. A menudo este proceso
de producción y comercialización genera injusticias, desequilibrios en el reparto de beneficios y ganancias, pobreza y deterioro del medio ambiente. El chocolate ejemplifica de manera clara el funcionamiento del comercio internacional globalizado, un producto que genera un negocio millonario pero que mantiene en la pobreza a
quienes lo cultivan, lo que alienta fenómenos como la explotación laboral infantil o la deforestación.

Naciones Unidas señala en el ODS 8 la necesidad de avanzar
hacia el pleno empleo y garantizar condiciones de trabajo
dignas, que permitan cubrir las necesidades básicas, y proteger los derechos laborales. En este Objetivo también se
incluyen metas relativas a erradicar la explotación laboral
infantil y el trabajo forzoso.

Objetivos
> Favocecer una actitud crítica y reflexiva acerca del proceso de producción de los artículos de consumo
cotidiano y de todas las personas y empresas que han participado en él.

> Entender los conceptos básicos del funcionamiento de las cadenas de producción globales y de sus consecuencias humanas, sociales y medioambientales.

COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO
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Desarrollo de la sesión
Se distribuye a los y las participantes en 6 grupos. A cada grupo se le asigna un rol, que representa a uno de los
agentes que interviene en la producción de una tableta de chocolate, y se le entrega un papel con las características de éste (Anexo 2):

1. Familia campesina de Costa de Marfil, productora de cacao.
2. Empresa intermediaria de Costa de Marfil que compra el cacao (en la capital).
3. Gran empresa multinacional de chocolate.
4. Fábrica de chocolate.
5. Mayorista/gran supermercado.
6. Tienda de barrio.

La persona dinamizadora explica brevemente los agentes que intervienen en la producción de una tableta de chocolate cuyo precio es de 1 euro. A continuación, cada grupo leerá la información de su rol y decidirá qué parte del precio de dicha tableta corresponde a su grupo en función del trabajo realizado y costes asumidos. Después cada grupo
dirá en voz alta cuál es el precio que, entienden, les corresponde y se anotará en la pizarra (lo más probable es que
sumados las cantidades que cada grupo estima, el precio de la tableta exceda de 1 euro).
A continuación se desarrollará el juego de roles. La dinámica consiste en que cada grupo negocie con el grupo de
la cadena comercial que está por encima o por debajo el precio que le corresponde por su trabajo. Es importante
recordar que cada grupo solo puede negociar con dichos grupos, no con el resto de la cadena comercial. Cuando
hayan terminado las negociaciones, se anotará en la pizarra el nuevo precio acordado tras las negociaciones. Para
finalizar se comparan los resultados con los expresados inicialmente.

Después se iniciará un debate, sobre los siguientes aspectos:

> ¿Qué diferencias más destacadas se encuentran entre los dos resultados? ¿qué agente/s han resultado
beneficiados? ¿y perjudicados?

> ¿Qué grupo vive una situación de mayor injusticia?
> ¿Qué argumentos ha utilizado cada grupo para negociar?
> ¿Creéis que esta dinámica es un reflejo de la realidad?
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Temporalización:
Introducción:
5 minutos
Lectura de información de cada rol
y estimación de precio inicial:
15 minutos
Dinámica de roles (negociación):
20 minutos
Debate final y conclusiones:
15 minutos

Material
necesario:
• Pizarra
• Fotocopias de explicación
de roles de cada grupo
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TERCERA SESIÓN
¿QUÉ SABES DE LA POBREZA Y LAS DESIGUALDADES
MUNDIALES?

Conceptos clave
La pobreza es una realidad compleja, generada por causas múltiples y distintas, a menudo interrelacionadas. Sus
consecuencias se muestran en varias dimensiones: humana, personal, social, educativa, sanitaria, medioambiental… Las desigualdades generadas por las cadenas de producción y comercialización actuales es una de las causas
de la pobreza que afecta, especialmente, a millones de personas en los países del Sur Global.

El primero de los ODS centra sus metas en la erradicación
de la pobreza extrema y la reducción de la pobreza relativa.
Además busca garantizar la igualdad de acceso a recursos
económicos para todas las personas del planeta.

Estrechamente relacionado con el ODS 1 es el número 10
relativo a la reducción de las desigualdades entre los países
y al interior de cada uno de ellos, asegurando la igualdad de
oportunidades y favoreciendo la inclusión en los distintos
ámbitos (social, económico y político).

Objetivos
> Sensibilizar ante la realidad de la pobreza y desigualdades mundiales.
> Facilitar datos e información básica sobre la situación social y económica a nivel mundial.
> Conocer algunos de los factores que provocan o consolidan las injusticias y desigualdades globales.
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1 • PRIMERA SESIÓN

Desarrollo de la sesión
1. Dinámica ¿Qué sabes de…?
Dar a los y las participantes una fotocopia del cuestionario “¿Qué sabes de…?” (Anexo 3). Deberán responderlo por parejas.
Una vez terminado, la persona dinamizadora dirá las respuestas correctas del cuestionario. A continuación, se
realizará un diálogo a partir de las siguientes preguntas:
• ¿Qué os ha sorprendido?
• ¿Qué informaciones ya conocíais? ¿Cuáles no conocíais?
• ¿Qué es lo que más os ha impresionado?

2. Un chocolate no muy dulce
La persona dinamizadora proyectará (o mostrará en papel) la secuencia de imágenes “Un chocolate no muy
dulce” (Anexo 4). A continuación se dividirá a los/as participantes en 4 grupos. A cada grupo le entregará dos
imágenes (A y B), sobre las que el grupo deberá escribir:
• Describir la situación que muestra la imagen.
• Quién provoca esta situación.
• Posibles acciones de respuesta.
A continuación, un/a representante de cada grupo expondrá el análisis que han realizado de sus imágenes.
Después, se proyectará la secuencia de imágenes “Un chocolate no muy dulce II” (Anexo 4), que incluye las imágenes anteriores junto con datos sobre el comercio internacional del chocolate.

COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO
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Temporalización:
Introducción y respuesta cuestionario
¿Qué sabes de…?:
15 minutos
Explicación de respuestas correctas y diálogo:
15 minutos
Análisis de imágenes “Un chocolate no muy dulce”:
10 minutos
Exposición de conclusiones y proyección
“Un chocolate no muy dulce II”:
20 minutos

Material necesario:
• Ordenador
• Cañón / proyector
• Fotocopia del cuestionario
“¿Qué sabes de…?”
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CUARTA SESIÓN
EL COMERCIO JUSTO, OTRA FORMA DE
PRODUCIR Y CONSUMIR

Conceptos clave
El Comercio Justo es un sistema comercial alternativo al convencional cuya finalidad es el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza y las desigualdades. Se basa en 10 principios a través de los que se garantizan
unas condiciones laborales y salarios adecuados para productores y productoras, el mismo para ellos y ellas por
las mismas tareas, no explotación laboral infantil, producción respetuosa con el medioambiente.
El Comercio Justo se originó en los años 60, y hoy constituye toda una red internacional de comercialización, con
sus instituciones reguladoras, y que integra a más de 2000 organizaciones productoras, 400 distribuidoras y más
de 4000 tiendas solo en Europa. Dentro de la red de Comercio Justo se pueden encontrar productos de alimentación (café, cacao y azúcar son los principales por volumen de producción y venta), ropa, cosmética natural o
artículos de artesanía.

El Comercio Justo contribuye al avance de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, en particular al ODS 12, ya que constituye un modelo de producción y consumo responsable y
sostenible, que garantiza el cuidado del medio ambiente
y la protección de los Derechos Humanos.

Objetivos
> Conocer el Comercio Justo y los principios en los que se basa.
> Facilitar el acercamiento a alternativas económicas y comerciales al modelo convencional.

COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO
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Desarrollo de la sesión
Dinámica ¿Conoces el Comercio Justo?
En un papel continuo o pizarra dibujar dos partes: en una de ellas escribir “Comercio injusto” y en la otra “Comercio
Justo”. En la parte de Comercio injusto se pegarán las imágenes de la sesión anterior, correspondientes a la dinámica
“Un chocolate no muy dulce”.
Dividir a los y las participantes en varios grupos. A cada grupo se le entregarán varias tarjetas. En cada una de
ellas, los grupos deben escribir cuáles creen que deberían ser los criterios de un comercio justo. También pueden
acompañar cada criterio con un icono o símbolo representativo de cada uno de ellos.
A continuación, cada grupo expondrá los criterios que ha elaborado y los pegará en la parte de Comercio Justo
de la pizarra o papel continuo.

COMERCIO INJUSTO

COMERCIO JUSTO

Poner las fotos de la dinámica de la sesión anterior.

Después, la persona que dinamiza mostrará (en papel o proyección) los 10 principios del Comercio Justo (Anexo 5).

Proyección
A continuación, se proyectará el siguiente video (se pueden proyectar los dos o solo uno de ellos en función del
tiempo disponible):

> “El Comercio Justo en 6 pasos”: https://www.youtube.com/watch?v=cHlxYxkMhnM
Duración: 5’ 30’’

> “Somos Comercio Justo”: https://www.youtube.com/watch?v=X2W4ckENOqE
Duración: 1’ 50’’
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Temporalización:
Trabajo en grupos de la dinámica
¿Conoces el Comercio Justo?:
30 minutos
Puesta en común:
10 minutos
Explicación de los principios del Comercio Justo:
10 minutos
Proyección de vídeo/s:
10 minutos

Material necesario:
• Pizarra o papel continuo
• Papel (tarjetas)
• Rotuladores o bolígrafos
• Ordenador
• Cañón/proyector

COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO

17

C/ Gaztambide, 50
28015 Madrid
91 299 38 60
www.comerciojusto.org

