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INTRODUCCIÓN

"La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las
cosas..."

(Karl Marx) 

INTRODUCCIÓN: BUSCANDO RESPUESTAS

¿Por qué?
Pocas veces nos permitimos abordar una reflexión en profundidad y de forma sistematizada

acerca de un conjunto de cuestiones que, por ser tan cotidianas, nos pueden parecen inocuas o de
menor importancia. Sin embargo, muchas de las conductas habituales que se encuentran masifica-
das en nuestra sociedad vienen generando una serie de impactos negativos que exigen una impli-
cación responsable del sistema educativo y los educadores/as para la construcción de una concien-
cia crítica en el alumnado.

Nos referimos, por ejemplo, a reflexionar sobre las causas y consecuencias del modelo consumis-
ta vigente, conocer los impactos ambientales de los residuos derivados del consumo y de la adqui-
sición de productos que recorren varias veces la superficie del planeta antes de llegar a nuestras
neveras, cuestionar las prácticas productivas sobre las que se sustenta la fabricación de muchos
bienes de cambio, las prácticas comerciales sobre las que se apoya la distribución moderna y las
reglas que derivan en la concentración de la riqueza del comercio internacional, considerar de qué
forma y en qué medida condicionan nuestras demandas de alimentos la propia capacidad de ali-
mentarse de muchos pueblos empobrecidos, pensar el discurso publicitario y la incesante estimula-
ción recibida para promover y dirigir nuestras decisiones de compra, entre otros. 

Por ello, los contenidos de este libro versarán en torno al conjunto de problemáticas relaciona-
das con el modelo de consumo vigente mayoritariamente en el hemisferio Norte, el sistema de
comercio local e internacional y el derecho a la alimentación, así como las políticas que rigen la toma
de decisiones en torno a ésta. 

Por ello, este escenario requiere de la creación por parte de la educación formal de herramientas
para la recepción crítica de los mensajes por parte del alumnado y su concienciación acerca de que
ciertos aspectos de la forma de vida en nuestra sociedad tienen un carácter tanto insostenible desde
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una perspectiva medioambiental como perjudicial para los derechos fundamentales de las mayorías.  
La educación, el trabajo y la sensibilización de la juventud en relación con el comercio justo, la

soberanía alimentaria y el consumo responsable, ámbitos de dimensión sociológica, económica,
política y cultural, son consideradas cuestiones ineludibles por parte de las organizaciones sociales
que promueven la transformación social. En concreto, el comportamiento de consumo, una de las
actividades a las que mayor tiempo se dedica y con mayor reiteración y significación en las socie-
dades del Norte, así como sus consecuencias, exigen una reflexión necesaria desde el sistema edu-
cativo.    

Como sucede con la práctica totalidad de los procesos educativos, los temas que abordaremos
en este texto tienen un carácter sistemático y permanente, de ahí la importancia de promover su
inclusión dentro del currículum educativo. 

Son los motivos expuestos los que nos llevan a desarrollar este documento pedagógico, contan-
do de antemano con la interiorización de los contenidos, la imprescindible implicación en su trans-
misión y la aportación de conocimientos por parte de los y las docentes de los institutos de educa-
ción secundaria. 

¿Cuáles son las interrelaciones entre las temáticas tratadas en el libro?
En otro orden de cosas, los tres movimientos sobre los que nos centraremos a lo largo del

presente libro tienen una relación de interdependencia tal que podría decirse que forman parte de
un mismo marco de acción y contestación socio-política. 

Las relaciones entre éstos las podríamos expresar de la siguiente forma: un consumo irracional
desvinculado de las necesidades humanas deriva en una producción excesiva de objetos mayorita-
riamente superfluos, la sobre explotación de los recursos naturales y humanos y la adecuación de
las políticas de producción y alimentación a este tipo y ritmo de demanda dirigida y tendiente al
infinito.

Estas interrelaciones suponen, entre otras, las siguientes consecuencias negativas: el consu-
mismo es una de las causas centrales de contaminación y calentamiento global, los ingentes benefi-
cios derivados del comercio se reparten de una forma progresivamente inequitativa y las políticas
alimentarias territoriales, principalmente en los países del hemisferio Sur, se adecúan a estas
demandas, lo que deriva en la aplicación de modelos de producción de alimentos que no tienen más
consideración que las leyes del libre mercado.

De esta forma, no se reconocen algunos de los principales derechos de las personas, entre
ellos, el acceso a un trabajo y una forma de vida dignos y a un precio de venta proporcional de las
materias primas, a producir alimentos culturalmente apropiados en cada territorio, a la seguridad
y la soberanía en la alimentación de los pueblos, entre otros. 

Por ello se entiende que una ciudadanía crítica y responsable debe conocer y comprender el
conjunto de problemáticas, interrelaciones e impactos que existen detrás de este modelo de produc-
ción - comercio - consumo que origina la disociación entre los objetos adquiridos y las necesidades
de quienes finalmente los compran.

Comercio Justo, Consumo Responsable y Soberanía Alimentaria forman parte de una lucha
y una contestación común, contra la concentración de la riqueza mundial, la violación de los  dere-
chos de las personas, el pensamiento único, la globalización económica, la ciudadanía acrítica y la
destrucción medioambiental.

¿Hacia dónde?
Los objetivos que perseguimos alcanzar con esta publicación son los siguientes:

- Promover la conciencia y la sensibilidad en el profesorado y el alumnado acerca del con-
junto de impactos negativos relacionados con el comercio, el consumo, la alimentación y las relacio-
nes Norte-Sur.

- Generar reflexión, pensamiento crítico y transformación de actitudes y hábitos relaciona-
dos con estas temáticas y una revisión de la escala de valores.

- Dotar al profesorado de herramientas, ideas, recursos y materiales que faciliten la transmi-
sión de los contenidos y la eficacia del proceso educativo. 

- Dotar a la juventud de alternativas para el ejercicio de la responsabilidad ciudadana a tra-
vés de prácticas cotidianas.
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¿Para quién?
Esta guía didáctica está dirigida a:
· Los y las estudiantes de educación secundaria como destinatarios/as finales.
· El profesorado como agente de transmisión y de sensibilización.
· Las instituciones educativas como plataforma.
· Las familias y hogares como grupos de referencia de los y las estudiantes.
· El público en general, de forma indirecta y por medio de un efecto multiplicador. 

¿Cómo?
En cuanto a la metodología, la guía didáctica además de transmitir contenidos, reflexiones y

datos, propone actividades prácticas y recursos para trabajar con colectivos de jóvenes a través de
cuestiones que resulten cercanas, con el objeto de construir conjuntamente un conocimiento signifi-
cativo directamente relacionado con el saber, las vivencias y la cotidianeidad del alumnado.

De esta forma se busca en estos contenidos una relación permanente de los conceptos y valores
transmitidos con una praxis habitual, una educación en valores que se armonice con actividades
prácticas, los hábitos y las costumbres.

Buscando despertar la motivación como motor del aprendizaje, propondremos en cada unidad
didáctica actividades que pueden ser realizadas dentro y fuera de las aulas y en sesiones de cual-
quiera de las principales asignaturas curriculares. 

¿Quiénes?
SODePAZ y DIDeSUR son dos organizaciones sociales que trabajan para contribuir a la movili-

zación social, la participación ciudadana y la construcción de otros mundos posibles. Por una parte,
a través de la Cooperación al Desarrollo y, en segundo lugar, a partir de la promoción de una con-
ciencia crítica colectiva en el Norte mediante la creación de alternativas de acción y herramientas de
intervención y difusión.

Ambos colectivos tienen en común no sólo muchas de las actividades que desarrollan y los
movimientos sociales en los que participan desde hace años, sino principalmente las formas de
entender y de llevar a cabo dichas actividades y reivindicaciones socio-políticas. 

Son esta convivencia y afinidad política, especialmente estrecha en Castilla la Mancha, las
que llevan a ambas asociaciones a apostar por este proyecto de educación, difusión y sensibilización
sobre movimientos sociales de forma conjunta y articulada.
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Mientras la capacidad del ser humano para modificar su entorno se entiende como una de
las causas originales de la grave crisis económica, social y medioambiental por la que atravesa-
mos, entendemos también que somos las propias personas las únicas capaces de detener este
proceso de destrucción global y progresiva.

Y la educación es la herramienta más poderosa para alcanzar tal fin. 





CONSUMO Y
CIUDADANÍA 
RESPONSABLE

"No hay ninguna actividad religiosa, política o laboral en la que se nos prepare de forma tan comple-
ta, sabia y costosa como para consumir..."

John Kenneth Galbraight
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1. INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS

1.1. Motivaciones de Sodepaz - Didesur: Juventud, educación y consumo, motor para la transfor-
mación social 

Indudablemente los y las jóvenes representan el colectivo clave para trabajar en el campo del
consumo y la educación en valores, considerando su potencial de consumo medido en tiempo,
impacto social y ambiental.

Dentro de la diversidad de segmentos y comportamientos en la juventud, el consumo juega
un papel central. En su proceso de búsqueda de la felicidad y el disfrute de la vida, objetivos cen-
trales del proyecto vital, el consumo se presenta a través de los medios de comunicación de masas
como un medio ineluctable para su consecución, condicionando muchas de sus conductas y aspira-
ciones.

Por ello, entendemos imprescindible abordar el vasto conjunto de tareas relativas a construir
una conciencia colectiva que transforme esta parte del comportamiento. Los ámbitos de la educa-
ción formal y no formal representan una plataforma determinante para la transmisión de valores en
el comportamiento de consumo, el pensamiento crítico y la construcción de una incontestable con-
ciencia social y medioambiental en la juventud.  

A inicios del S. XXI el acercamiento hacia el desarrollo sostenible1, la educación en valores y
el ejercicio de una ciudadanía responsable a través del consumo, representa una necesidad. El con-
sumo es un ámbito relevante en toda sociedad, especialmente en la juventud, quienes en este terre-
no tienen y tendrán mucho que decir y, sobre todo, que hacer. Y esto sólo será viable a través de la
educación.

1.2. Consumismo, irresponsabilidad e insostenibilidad
Comencemos esta unidad abordando una definición de utilidad. Consumir consiste en la "utili-

zación de un bien adquirido a partir del empleo de recursos para satisfacer necesidades percibidas por una per-
sona"2. Tomando como referencia la citada definición, el consumo no es un problema en sí mismo
ni es causa del escenario que intentaremos describir. El modelo de comportamiento del que habla-
mos es denominado consumismo. 

Desde un punto de vista práctico, hablamos de un modelo de conducta social que rige una parte
importante de nuestro comportamiento y está representado por el conjunto de pequeñas decisiones
y actos que a diario llevamos a cabo. 

El sistema sustentado en una producción capitalista3 y una sociedad consumista viene acarrean-
do entre sus consecuencias un grave y creciente desequilibrio económico, medioambiental y social.
Frente a esta situación, progresivamente nociva, nacen contestaciones como el Consumo
Responsable, que intenta visibilizar una denuncia de este escenario y generar (contra) información
y alternativas prácticas de acción cotidiana sustentadas en un conjunto de valores. 
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El consumismo hace que el consumo no considere las necesidades de las personas sino las del
aparato productivo: su necesidad de fabricar consumidores/as para poder seguir produciendo
objetos de consumo mayoritariamente superfluos. Supone que todas las dimensiones de las per-
sonas y sus necesidades sean potencialmente saciables a través de éstos. No implica necesaria-
mente comprar mucho, sino hacer del consumo un centro que articule y dé significado a nuestro
estar en el mundo.

1 De acuerdo con la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1987), de las Naciones Unidas,
desarrollo sostenible es aquel que "satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para atender sus propias necesidades". Según el Banco Mundial, el desarrollo sostenible es "un proceso de admi-
nistración de una cartera de activos que permita preservar y mejorar las oportunidades que tiene la población".
www.worldbank.org

2 Definición extraída de la Real Academia de la Lengua Española. www.rae.es
3 El capitalismo es el sistema económico en el que existe el dominio de la propiedad privada sobre los medios de

producción. La propiedad privada da lugar a una relación jerárquica de funciones entre el empresario/a y el asalariado/a. 



1.3. Consumo Responsable: definición y componentes 
El ejercicio de consumir con responsabilidad tiene un campo de acción y participación significa-

tivamente amplio, tanto como lo es la propia actividad de consumo en nuestra sociedad. Por ello,
entendemos que una educación que tenga la intención de incidir en el mundo actual, de construir y
transmitir valores, pensamiento crítico y promover la libertad, debe abordar el tema del comporta-
miento de consumo responsable, crítico y sostenible.

Algunos de los elementos centrales que intregran los fundamentos y la praxis de un consu-
mo responsable son los siguientes:

- Conciencia activa: el Consumo Responsable apunta, en primer lugar, a la importancia que
tiene la toma de conciencia de que todos y cada uno de nuestros actos de consumo sumados a los
del resto de la ciudadanía alcanza considerables repercusiones en el plano económico, social y
medioambiental. Esta conciencia no sólo supone un conocimiento de esta realidad, sino que tam-
bién implica decisión, acción y compromiso para su transformación.

- Conciencia de conjunto: el carácter casi inexistente del poder individual sobre este escena-
rio desaparece a medida que se va sumando la incidencia de las ínfimas potestades individuales.
Pensar en el todo nos permite alcanzar un nivel más profundo de conciencia acerca del impacto que
tienen nuestros sucesivos actos de compra así como de la propia capacidad de transformación. 

- Pensamiento crítico: supone la adopción de una actitud juiciosa y reflexiva frente al con-
sumo, el cuestionamiento continuo de aspectos relacionados con la elaboración de los productos, los
recursos necesarios para su fabricación, el impacto ambiental, entre otros, para lo cual es menester
la obtención de información y (contra) información. Esta dimensión se extiende a la reflexión y la
"sana sospecha" sobre nuestro comportamiento en este ámbito y su nivel de vinculación con nues-
tras necesidades: frente al consumismo irracional e irreflexivo, se hace necesario un pensamiento
crítico.

- Acción social: por otra parte, concebimos al consumo no como un acto individual, sino
como un ámbito de conducta con repercusiones sobre las personas con las que convivimos, la pobla-
ción mundial y las condiciones naturales del planeta. Se busca un equilibrio entre los derechos como
consumidores/as y la responsabilidad hacia la Tierra y las demás personas.

- Acción con valores: la responsabilidad supone tam-
bién asumir un compromiso ético, lo que implica actuar de
acuerdo con valores como la justicia, la solidaridad y el res-
peto al medio ambiente, entre otros. Tenemos en cuenta
estos valores al actuar en muchos ámbitos de la vida: ¿Por
qué no fundamentar en valores también en nuestra con-
ducta el consumo?

- Accion sostenible: la sostenibilidad implica "la capa-
cidad de responder equitativamente a las necesidades de des-
arrollo y ambientales de las generaciones presentes y futu-
ras4". Este concepto, por tanto, se basa en una racionalidad
socio - ambiental para el manejo de los recursos y los espa-
cios y la interdependencia entre las sociedades y los ecosis-
temas. 

El Consumo Responsable representa una de las alter-
nativas  de acción directa para confrontar las consecuencias
negativas fundamentales del sistema, ya que, por una

parte, el comercio es una de las herramientas más poderosas para poder cambiar la situación de
injusticia social y ambiental5. Las reglas con las que actualmente se lleva a cabo éste representan una
de las causas del trasvase sistemático y progresivo de recursos desde países empobrecidos hacia

12

4 Naciones Unidades, Conferencia de Río, 1992. 
5 Para más información ver Unidad Didáctica de Comercio Internacional y resistencias.



países enriquecidos y de las fuentes de la crisis ambiental. Por otra parte, el consumo es una activi-
dad de la que formamos parte diariamente. Asimismo, representa el nexo entre el conjunto de la ciu-
dadanía y los grandes poderes económicos. Se trata en definitiva de un ámbito potencial de com-
promiso del que se puede participar activa y continuamente: es difícil encontrar esferas de partici-
pación tan masificadas como lo es el consumo. 

1.4. Datos: información = conciencia
Son numerosos los estudios que evidencian los distintos impactos del modelo consumista, tanto

en relación a su permanente crecimiento como a los hábitos de consumo. 

Exceso: el estudio publicado por el Instituto Worldwatch6 arroja el siguiente dato que evidencia
el carácter excesivo del comportamiento consumista. Si se lograra unificar el nivel de consumo
extendiendo los hábitos y, principalmente, el nivel de las personas consumidoras del Norte, para
ello se necesitarían tres planetas como el que ocupamos. 

Algunas conclusiones que podemos establecer al respecto: en primer lugar, el ritmo de consumo
que existe, principalmente en países enriquecidos, es claramente insostenible. Éste es sensiblemen-
te inferior al de los países empobrecidos. Por otra parte, la equiparación de esta divergencia no
podría generarse hacia arriba, es decir, para el planeta sería imposible globalizar el consumismo. Por
ello, la reducción es una primera necesidad ambiental.

Incremento exponencial: este mismo estudio destaca que el gasto destinado a la adquisición y
uso de bienes y servicios se ha multiplicado por 4 en los últimos 40 años. 

Irracionalidad, especialmente en la juventud: otro dato impactante lo aporta el Informe
Europeo sobre Adicción al Consumo7, que afirma que un tercio de la población de la Unión Europea
es adicta al consumo8 (33,22%) y tiene serios inconvenientes para poder ejercer un autocontrol en
este sentido. A su vez, el 3% de esta ciudadanía ha convertido dicha adicción en patología, datos que
se ven acentuados en la población joven. 

Según este mismo estudio los y las jóvenes europeas afirman que "la compra es una actividad
extremadamente atrayente, una de las cosas más divertidas que pueden hacerse en la ciudad9..." . 

Inequidad: en los llamados países desarrollados el 80% de su población forma parte de la socie-
dad de consumo10, en los países empobrecidos sólo el 17% pertenece a este grupo. Por su parte, el
12% de la población de EE.UU. y Europa realiza el 60% del consumo mundial, mientras que la ciu-
dadanía del sudeste asiático y África Subsahariana representa sólo el 3,2%11.   

Insostenibilidad: las modalidades de fabricación, la elección de productos, la explotación de
recursos naturales, el uso de energías y sus fuentes, las formas de movilidad así como la gestión de
residuos, suponen formas de incidencia humana sobre el entorno, relacionadas al sistema de comer-
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6 Instituto Worldwatch 2004. Informe sobre el estado del mundo en 2004. Capítulo "¿Cuánto es suficiente?".
www.worldwatch.org. 

7 Más información en el Observadtorio Juvenil de Consumo del Consejo de la Juventud de Castilla la Mancha:
www.portaljovenclm.com/documentos/adiccion.pdf

8 La adicción al consumo "es el afán por efectuar continuamente compras nuevas, en su inmensa mayoría de cosas
innecesarias o superfluas. Lo que ya se tiene pierde interés y es necesario estar en una incesante cadena de gasto para lle-
nar una insaciable necesidad de compra". J. Garcés.

9 Más información sobre juventud y consumo en CLM en el Observatorio Juvenil del Consumo de CLM:
www.jccm.es/sanidad/consumo/index.htm

10 Término utilizado en sociología y economía para designar a la sociedad en la que  los objetos de consumo se
convierten en objetos de deseo masivo, que se corresponde a una etapa avanzada del capitalismo.

11 www.worldwatch.org 

La generación de un cambio social supone la necesidad de comenzar por modificar aspectos
del comportamiento individual. El consumo es potencialmente un motor de transformación, un
punto de partida individual para regenerar lo social.



cio y el modelo de consumo vinculado. La problemática ambiental derivada de estos patrones
industriales y sociales la podemos reseñar así:

Y toda esta problemática, sustentada en una injusta distribución de los costes y beneficios
ambientales y la ignorancia de la deuda ecológica12 .
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12 Para más información ver unidad didáctica de Derecho a la Soberanía Alimentaria y campaña Quien Debe a
Quien: www.ecologistasenaccion.org

Problema

Pérdida de la biodiversdad

Desertificación

Cambio climático

Contaminación

Deforestación

Agotamiento del agua

Definición

Variabilidad   existente de
los organismos vivos

Transformación de una
comunidad vegetal en desierto

Emisión de gases de
efecto invernadero (GEI)

Substancias o materiales
sólidos, líquidos y gaseosos en
el medio que lleva a su degra-
dación

La pérdida intensiva de la
vegetación

La parte del agua que
puede ser utilizada para nues-
tro consumo es cada vez
menor

Relación con el 
comercio - consumo

Las políticas agrarias que
favorecen la especialización,
las plantaciones masivas y el
monocultivo son ejemplos de
destrucción de la biodiversi-
dad.

Las extendidas prácticas
de cultivos inadecuadas son
una de sus principales causas

Se vincula al uso de
energías no renovables y al
modelo de movilidad privada,
entre otros

Muchos procesos produc-
tivos, las formas de utilización
de los productos resultantes y
la gestión de residuos, tienen
directamente que ver con este
fenómeno.

Tala masiva de bosques,
edificaciones, comercio de
madera y derivados, agricul-
tura intensiva, carreteras, etc.

Desperdicio del agua tanto
en los procesos productivos
como en el consumo privado.



Frente a esta situación, sólo la conciencia social puede detener y revertir los daños producidos y
asegurar que no se generen situaciones similares en el futuro, construyendo una sociedad crítica
más integrada en su entorno, más justa y respetuosa con él. 

Estos estudios reflejan que consumismo, crisis medioambiental y desigualdad son caras de una
misma realidad. Y evidencian que para lograr que las generaciones venideras puedan disfrutar de
la Tierra, que la distribución de recursos sea más equitativa y los que menos tienen satisfagan sus
necesidades vitales, será imprescindible que los que más gastan pongan un freno racional y respon-
sable. 

"La Tierra no es un legado de nuestros padres, sino algo que nos han prestado nuestros hijos...".

1.5. Conclusiones
En una relación de intercambio comercial existen dos partes, una que ofrece y otra que deman-

da. La primera persigue ganancias económicas, la segunda su satisfacción y bienestar. Ambas son
copartícipes de la relación comercial y sus resultados. En muchos casos, lo que resulta conveniente
para una empresa en términos económicos puede resultar inconveniente en términos medioambien-
tales. Lo mismo sucede con la comodidad de las personas consumidoras. Dos partes, un perjudica-
do.

Esta situación genera una dinámica de intereses enfrentados entre el objetivo de máximo lucro
de muchas empresas, la comodidad, el confort y la cultura de usar y tirar de la ciudadanía consumi-
dora y el respeto por el medio ambiente, coexistencia que resulta incompatible en el largo plazo.

Existe una relación directa entre la suma de las decisiones y acciones individuales relativas
al consumo, la situación económica, social y medioambiental global y la modalidad de comercio
vigente. El consumismo supone una conducta altamente repetitiva, irracional, simbólica e irreflexi-
va, desvinculada de nuestras necesidades, una forma de identificación, autoexpresión y manifesta-
ción individual y, en definitiva, un fin en sí mismo. Cuando se decide qué, cómo, dónde y cuánto
consumir, también se definen otras cosas mucho más importantes. 

La mitad de la población mundial es menor de 20 años. Su incorporación a la sociedad de
consumo y su futuro protagonismo convierte a la juventud en un objetivo preferente de campañas
comerciales de todo tipo. Y ante este escenario es compleja la resistencia, salvo que su educación
promueva la conciencia, libertad y motivación para la construcción de alternativas.  

2. DEL SABER AL HACER: HACIA UNA PRÁCTICA RESPONSABLE Y SOS-
TENIBLE

Como decíamos, la conciencia a la que apela el Consumo Responsable trasciende el propio
conocimiento, extendiéndose hacia la acción y el compromiso ciudadano. Se busca que el análisis
sobre el comportamiento consumista y sus consecuencias sirva como guía y fuente de motivación
para actuar en otro sentido, dentro de las posibilidades con que cada uno/a cuenta. 
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Oferta: Maximizar la
ganancia económica

Demanda: Consumismo/
Usar y tirar/ Comodidad



2.1. Auto-evaluación: ¿Quién soy como consumidor/a?
El autoconocimiento es un buen punto de partida para iniciar una práctica más responsable del

consumo.

- 1) Reflexionar acerca de en qué medida los objetos principales de consumo son necesarios, lo
que supone un primer paso para intentar un consumo óptimo en lugar de un consumo máximo.
Para ello podríamos dividir los objetos adquiridos en un determinado período en tres categorías:
vitales, necesarios y superfluos. De esta manera podremos discernir cuáles de las necesidades
satisfechas a través del consumo son nuestras y cuáles son generadas por las partes interesadas. 

- 2) Indagar sobre la incidencia que las marcas de los productos tienen en nuestras vidas.
Preguntarnos el por qué de la elección de determinadas marcas y las posibles consecuencias en el
plano tanto individual como social derivadas del cambio hacia otras alternativas. ¿Quién elige a
quién?

- 3) Analizar el nivel de conocimiento que tenemos sobre nuestros proveedores. Aspectos tales
como las condiciones y los lugares de fabricación, el cumplimiento de los derechos de los trabaja-
dores y trabajadoras, el desempeño y el impacto de su actividad en el medio ambiente, entre otros.

- 4) Cuestionar el criterio de sostenibilidad y respeto al medio ambiente que tenemos en cuen-
ta en el momento de comprar, de utilizar y de tirar los productos que hemos adquirido. 

- 5) Cuestionarnos nuestra propia predisposición y capacidad para tomar decisiones completa-
mente propias y racionales relativas a nuestro consumo e ir a contracorriente con gran parte13 del
resto del grupo social del que formamos parte . Se trata de poder responder a las siguientes pregun-
tas: ¿Qué compro? - ¿Por qué motivos / necesidades compro cada objeto? - ¿Conozco cuál es la rea-
lidad y el impacto que existe detrás de estos productos y los proveedores? - ¿Estoy dispuesto a un
cambio?

2.2. Breve guía para la acción responsable: cómo, dónde, cuándo, qué y a quién
En el marco de acción que representa la alternativa de un consumo más responsable, señalare-

mos las siguientes actividades:

- (Contra) Información sobre los productos, los procesos así como sobre las empresas que
intervienen en cualquiera de las actividades de la cadena de valor.

Es razonable pensar que, ante cualquier irresponsabilidad o acto de injusticia por parte de
una empresa, ésta tenderá a obstaculizarnos el acceso a dicha información. Por ello, la búsqueda de
información sobre estos aspectos supone, como hemos señalado, una responsabilidad individual,
esfuerzo, voluntad e intención previa al acto de compra, con el objeto de no apoyar acciones no éti-
cas ni legitimarlas a través de la elección. 

Toda esta información deberemos buscarla sustentándonos en las corrientes de (contra)
información sobre las actividades de las empresas generada en su mayor parte por las asociaciones,
coordinadoras y otros colectivos14.

16

Lograr un tipo de acción traducida en un consumo consciente tendiente a contribuir a la trans-
formación de la realidad social, hacia una mayor igualdad y equidad para todos y todas y a una
protección del planeta. La conciencia como guía de la acción.

13 El consumo es un ámbito de comportamiento en el que, tanto la alta presión social existente como nuestra nece-
sidad de identificación con los grupos, nos puede exponer a un conjunto de riesgos percibidos derivados tanto de la com-
pra de determinados productos o servicios como de la no compra de éstos.

14 Algunas páginas web que pueden proveernos de este tipo de información: www.consumosolidario.org;
www.consumehastamorir.org; www.sodepaz.es; www.pangea.org; www.opcions.org; www.xarxadeconsumsolidari.org;
entre otras.



- Adquisición de productos y servicios que sean sostenibles:
Como hemos señalado anteriormente, el sistema de comercio y el modelo de consumo han

promovido durante décadas una dinámica de intereses incompatibles entre los objetivos de lucro de
las empresas y el respeto por el medioambiente. 

El criterio sostenible en el momento de consumir se extiende desde la elección de produc-
tos con procesos de fabricación respetuosos con la naturaleza, con envases que no sean perjudicia-
les para el medio ambiente, así como la forma en que se gestionan los residuos, aspecto que vere-
mos a continuación.

- Gestión sostenible de los residuos
Se entiende por residuo a los materiales o productos15 de los que su poseedor debe deshacerse,

restos de actividad industrial, comercial y de consumo diario. La nociva gestión de los remanentes
del consumo, principalmente en países enriquecidos en los que se genera la mayor parte del consu-
mo global, es una destacable causa de contaminación. Por tanto, la gestión consciente y responsable
de éstos es una práctica que directamente repercute en el cuidado del medio ambiente.

¿Por qué se ha llegado a esta situación? La respuesta es amplia: además de los niveles de
producción y consumo muy por encima de las necesidades humanas, existen agravantes como los
envases, sus materiales, la proliferación de los envases one way16 y el sobreempaquetado de productos,
además de residuos problemáticos como las pilas, fluorescentes, disolventes, entre otros.

A diferencia de lo que sucede en la naturaleza que a través de una práctica de economía cíclica
los residuos de unos sirven para la subsistencia de otros, en este caso la mayor parte de los residuos
se convierten en desecho. Éstos son recursos en potencia, de nosotros/as depende que sigan siendo
recursos o convertirlos en desecho.

Un dato que refleja de forma clarificadora esta realidad: los residuos provenientes de los envol-
torios y envases representa el 30% del total del peso y el 60% del total del volumen.

Para simplificar el amplio potencial de acción responsable en cuanto a residuos, se suele
hablar de las 3R.

· Reducir: la reducción de desechos es el punto de partida del ejercicio de responsabilidad y sos-
tenibilidad. ¿Cómo?: Evitando...

· Reutilizar: la reutilización de productos y envases va a contracorriente de la cultura de usar y
tirar.  La reflexión antes de hacer de un producto un desecho es la siguiente: ¿cuántas otras utiliza-
ciones podríamos hacer de nuestros objetos y envases? ¿Cuál puede ser el coste ecológico de nues-
tra comodidad?

Los beneficios derivados de la reutilización, además de la disminución de los residuos y el aho-
rro de recursos, también se extienden a un ahorro de energía. Por ello, tanto en hogares como en
instituciones se hace imprescindible caminar hacia la cultura de reutilizar al máximo. 

¿A qué productos y envases podemos darles otras vidas?: envases de vidrio y plástico; papel;
pañuelos; otros.
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Productos inseguros, a partir de su elimina-
ción o su reemplazo17.

Envases innecesarios y sobre-embalajes, ya
que representan un hábito con consecuencias
nefastas. 

Productos superfluos, en su contenido y en su
continente.

El despilfarro de papel, p.e., el proveniente
de la publicidad directa recibida en los buzo-
nes.

15 Ya sean sólidos, líquidos o gaseosos
16 Envases desechables, de usar y tirar o de un solo uso.
17 Inseguros tanto para la salud de las personas como para el medio ambiente.



· Reciclar: el mejor residuo es el que no se genera. Por tal motivo, hablamos de una reducción
de lo innecesario como punto de partida, luego una reutilización y, en los casos en que estas dos
opciones no sean posibles, nos queda el reciclaje18, esto es, volver a utilizar las materias ya utiliza-
das, en lugar de convertirlas en desecho. 

Al tener cada material incluido en los productos un ciclo de vida diferente, para un correcto reci-
claje deben conocerse los distintos componentes que lo integran para procesar cada uno según sus
características específicas. Por esto, además de lo relativo a cada compra, la separación de los mate-
riales una vez consumidos es un paso imprescindible para su correcto reciclaje. Por otra parte, la
reparación de objetos es una práctica de reciclaje para alargar su vida en la que tenemos muchas
opciones: recuperar, restaurar, reformar, reconstruir, renovar, redecorar. 

Ejemplos prácticos: las 3R 365 días al año:

- P.V.P., deslocalización y condiciones laborales:
El PVP19 es una variable comercial con una influencia determinante en cualquier decisión final

de compra. Sin embargo, una pregunta que nos debemos hacer es la siguiente: ¿cuáles son las cau-
sas para que un determinado producto o servicio sea más barato?

La tendencia hacia la llamada deslocalización de los procesos o actividades de producción de las
empresas multinacionales20, con el objeto de reducir sus costes de fabricación, puede suponer, entre
otras cosas, una fuente adicional para la explotación de trabajadores/as y la violación de derechos
del trabajo promulgados por la O.I.T.21
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Evitar envases one way y
aquellos que sean prescindi-
bles y que respondan a crite-
rios estéticos y comerciales.

Reducir el envasado inne-
cesario, como las bandejas de
polietileno.

Separar la basura domésti-
ca en 4 bolsas: material orgáni-
co, envases, papel/cartón,
vidrio y usar los contenedores
apropiados.

Obtener Compost o
Lombricompuesto a partir de
residuos orgánicos domésticos
o agrícolas.

Comprar productos enva-
sados con materiales recicla-
bles, cada vez más frecuentes
en los mercados.

Hacer las compras con bol-
sas propias, canastos o carri-
tos, evitando acumular bolsas
de los puntos de venta.

Utilización de  energías lim-
pias para que nuestros des-
echos no tengan un impacto
ambiental negativo.

Potenciar el consumo de
productos reciclados.

Reutilizar residuos cada
vez que sea posible: papel,
vidrio, botes de conservas,
bolsas de plástico, objetos a
reparar.

Evitar comprar cualquier
tipo de sustancia contaminan-
te.

Usar trapos lavables para
limpiar la cocina, evitando las
toallas de papel desechable.

Evitar los bricks, envases
difícilmente reciclables porque
están compuestos por diferen-
tes materiales.

Ni la materia ni la energía se pueden crear, razón por la cual deberíamos reutilizarlas tantas
veces como sea posible.

18 El término reciclar significa volver a introducir en el ciclo,  transformar un material que ha expirado su vida útil
en una determinada forma para que pueda volver a ser utilizado en otra forma. Involucra el uso repetido y la recupera-
ción de materiales que ya no son útiles en su forma presente.

19 Precio de Venta al Público: el precio final que paga el usuario/a por un objeto.
20 Ver actividad didáctica: La ruta del Textil. Consumir, legitimar.
21 Organización Internacional del Trabajo: es la agencia tripartita de la ONU que convoca a gobiernos, empleado-

res y trabajadores con el fin de emprender acciones  conjuntas destinadas a promover el trabajo decente en el mundo. Más
información en www.ilo.org



De esa forma, las empresas pueden reducir las principales partidas de sus costes de fabrica-
ción a costa de los derechos y el bienestar de las personas trabajadoras, y eso traducirlo finalmente
de forma parcial en una disminución de los precios de venta al público, realizar una aún más inequi-
tativa redistribución de los beneficios derivados de la comercialización, o bien, simplemente, incre-
mentar sus abultadas cuentas de resultados22. 

Como ejemplo conocido de una redistribución inequitativa del incremento de los beneficios
derivados de la deslocalización de la producción, encontramos el caso de un famoso futbolista de
origen brasilero y la firma Nike, de quién el jugador es imagen publicitaria. Los ingresos de éste
durante un año en concepto de publicidad equivalen al sueldo de una trabajadora de Indonesia de
la misma compañía durante 21 siglos de trabajo. 

Como veremos a continuación, el mismo tipo de análisis podríamos hacer en cuanto a las
grandes superficies de distribución23, en las que el precio es una de las fuentes de atracción. En este
caso, la injusticia que suele haber detrás del bajo precio se extiende a otros ámbitos.

- "Supermercados, no gracias"
El nacimiento y la proliferación en el Siglo XX de la distribución moderna ha supuesto no

sólo importantes cambios en el modelo de consumo y las relaciones socio-comerciales, sino también
un conjunto de impactos ambientales y sobre la agricultura, así como en los derechos de los traba-
jadores/as, además de la progresiva acumulación de poder comercial y económico por parte de las
grandes superficies.

Reseñemos algunos de sus principales efectos que justifican evitar la compra en este tipo de
establecimientos como alternativa para un consumo más responsable: sociales, derechos laborales y
sindicales24, campesinado y agricultura, medio ambiente, cambio en las relaciones sociales, inciden-
cia en el modelo de consumo, modelo de ciudades, incremento de la movilidad privada para acce-
der a estos puntos de venta, forma de ocio vinculado al consumo, entre otros.

Este formato de distribución, por otra parte, repercute especialmente sobre las compras irra-
cionales, irreflexivas y compulsivas, por lo que suele denominar a la distribución moderna como
fabricadora de consumismo. Las compras no planificadas suelen exceder sobremanera a las que pre-
viamente previstas por los consumidores/as, para lo cual se emplean dentro de los establecimientos
un sinnúmero de estímulos para el consumo englobados dentro de la actividad que se conoce en el
argot comercial como merchandising25.

A su vez, su inmensa capacidad de compra permite obtener construir relaciones de depen-
dencia con sus proveedores, con unas condiciones de compra muy desfavorables para estos últimos
como consecuencia de su ínfimo poder de negociación26.

En otro orden de cosas, las grandes superficies multinacionales tienen un elevado control
sobre todos los eslabones de la cadena de alimentos: producción, distribución y consumo.

- La contestación a los transgénicos
Ante la laxa legislación local e internacional sobre los OMG27 y la poca información al res-

pecto, los alimentos transgénicos representan otra de las grandes amenazas para el campo, la bio-

22 Para ampliar esta información y profundizar esta problemática concretamente en el sector textil, se recomienda
la visualización del documental "Rompa Limpia" realizado por Setem. www.setem.org

23 Como Grandes Superficies incluimos los siguientes formatos de distribución: hipermercados (Carrefour), super-
mercados (Champion, Eorski, Mercadona), Hard Discount (DIA y Lidl), complejos comerciales (El Corte Inglés).

24 Un ejemplo actual lo podemos encontrar en la campaña del sindicato CNT contra un supermercado español
como consecuencia de despidos a sindicalistas. Más información en www.cnt.es/mercacoso/home.php

25 El merchandising se refiere a la parte del marketing cuyo objetivo es incrementar los volúmenes de ingresos den-
tro de los puntos de ventas, a través de la estimulación, dirección e inducción a la compra de determinados productos, se
persigue aumentar la rentabilidad por metro cuadrado de la superficie comercial. El merchandising incluye actividades
heterogéneas como la distribución física de los lineales, la comunicación en el punto de venta, la colocación de los produc-
tos en los lineales, la señalización, entre otras acciones.

26 Las compras a escala, en grandes cantidades, no sólo repercute en la minimización de los costes de la mercade-
ría para la parte compradora, sino que también supone generar una relación vertical con sus proveedores, cuyos benefi-
cios dependen de las compras de la gran superficie,  ya que la gran demanda de éstas les impide diversificar sus clientes
o bien, por tener acuerdos de exclusividad en la venta.

27 Organismos modificados genéticamente.
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diversidad y, potencialmente, la salud pública28. Asimismo, concentrada su comercialización a nivel
global en dos grandes empresas multinacionales, la posibilidad de crear relaciones de dependencia
del campo, será difícilmente evitable29.

Un transgénico es un organismo vivo que ha sido creado artificialmente manipulando sus genes.
Los genes son los componentes básicos que tiene todo ser vivo, son segmentos de ADN que codifi-
can las proteínas necesarias para el desarrollo y la actividad biológica. Las técnicas de ingeniería
genética consisten en aislar segmentos del ADN (el material genético) de un ser vivo (virus, bacte-
ria, vegetal, animal e incluso humano) para introducirlos en el material hereditario de otro. 

Los alimentos transgénicos son los derivados de plantas modificadas en el laboratorio median-
te ingeniería genética. Esta tecnología permite crear nuevas variedades en las que se recombina
información genética de especies muy dispares, que nunca se cruzarían en la Naturaleza.

Los OMG se extienden a lo largo del Planeta, aunque existen dos productos estrella: el maíz y la
soja (66% del total en el Estado español). Dos terceras partes de los alimentos que consumimos tie-
nen derivados de soja y maíz30. Según datos de la propia industria, el 99% se producen 6 países:
EE UU (63%), Argentina (21%), Canadá (6%), Brasil (4%), China (4%) y Sudáfrica (1%). 

Los OMG están vivos y, por lo tanto, pueden diseminarse, reproducirse y generar daños al
medio ambiente. La denominada "liberación" de OMG es irreversible. Algunos de los peligros de
estos cultivos para el medio ambiente y la agricultura son el incremento del uso de tóxicos en la
agricultura, la contaminación genética, la contaminación del suelo, la pérdida de biodiversidad, el
desarrollo de resistencias en insectos y "malas hierbas" o los efectos no deseados en otros organis-
mos. Los efectos sobre los ecosistemas son irreversibles e imprevisibles.

Además, los OMG refuerzan el control de la alimentación mundial por parte de unas pocas
empresas multinacionales al dominar los precios de semillas y agroquímicos. Lejos de constituir un
medio para luchar contra el hambre, aumentan los problemas alimentarios. Los países que han
adoptado masivamente el uso de cultivos transgénicos son claros ejemplos de una agricultura no
sostenible31.

Pasados 10 años desde su introducción, las principales promesas de los cultivos transgénicos
distan de ser una realidad: no se ha incrementado el rendimiento de los cultivos, no se ha mejora-
do la calidad de los alimentos ni la situación del medio ambiente, no ha supuesto, ni mucho menos,
una contribución a la erradicación del hambre en el mundo.

Las alternativas frente a los OMG se centran especialmente en la agricultura ecológica32. Se
trata de un sistema para cultivar una explotación agrícola autónoma basada en la utilización ópti-
ma de los recursos naturales, sin emplear productos químicos, ni para abono ni para combatir las
plagas, logrando alimentos orgánicos a la vez que se conserva la fertilidad de la tierra y se respeta
el medioa ambiente. Mayoritariamente, este tipo de agricultora sostenible se suele desarrollar a tra-
vés de cooperativas de agricultura ecológicas33, forma de organización que explicaremos a conti-
nuación. 
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28 Castilla la Mancha es una de las CC.AA. del Estado español que tiene legislación propia en materia de OMG.
Para tal fin se ha creado la Comisión Regional de Biodiversidad en el año 2000. Más información en www.jccm.es

29 Dinámica del poder de mercado en los OMG: la exclusividad en la comercialización de semillas da la posibili-
dad de también tener un monopolio en cualquiera de los complementos que asegure su correcto crecimiento, pesticidas,
abonos químicos, etc.

30 La práctica totalidad de la superficie sembrada con transgénicos está ocupada por cuatro cultivos, en su mayor
parte destinados a la producción de piensos compuestos para la ganadería intensiva. La soja es el cultivo estrella (61% de
la superficie total), seguido del maíz (23%), el algodón (11%) y la colza (5%). En cuanto a los rasgos incorporados a las
variedades transgénicas, siguen predominando los cultivos resistentes a un determinado herbicida, que ocupan el 73% de
la superficie cultivada, seguidos de las variedades insecticidas (18%) y de las que combinan ambas características (8%).

31 En Argentina, por ejemplo, la entrada masiva de soja transgénica exacerbó la crisis de la agricultura con un alar-
mante incremento de la destrucción de sus bosques primarios, el desplazamiento de campesinos y trabajadores rurales,
un aumento del uso de herbicidas y una grave sustitución de la producción de alimentos para consumo local.

32 También denominada agricultura biológica, biodinámica u orgánica.
33 Algunos ejemplos en el Estado español: Bajo el Asfalto está la Huerta (BAH), Surco a Surco (SAS), La Romana

(Sodepaz). Para más información sobre la situación de la agricultura ecológica en Castilla la Mancha: www.lacerca.com.
www.jccm.es



- Apoyo a las cooperativas de producción:
Las cooperativas son asociaciones de personas que, basadas en su esfuerzo propio y ayuda

mutua, organizan y administran empresas económicas para proporcionar productos y servicios que
satisfagan sus necesidades, sujetándose a principios cooperativos. 

Las cooperativas responden a una organización como formas constructivas de protección, defen-
sa y reacción frente a la escasez, las maniobras abusivas, la intermediación innecesaria, el desem-
pleo, u otros factores que provocan o agravan aquellas situaciones de necesidad de sus miembros.
Ninguna empresa es verdaderamente cooperativa si descuida los aspectos sociales inherentes a ella,
en particular el llamado espíritu cooperativo, que abarca los conceptos de solidaridad, igualdad,
justicia, equidad y libertad. 

El apoyo a través del consumo a este tipo de organizaciones nos permite evitar los impactos
sociales, económicos y ambientales negativos, así como potenciar formas esencialmente más justas
para la organización productiva34.

- Ocio y turismo responsable:
El turismo masivo, aunque en muchos casos conlleva el incremento del PIB35 de los países o

regiones de destino, también implica un impacto ambiental negativo36 y un reparto desigual de los
beneficios económicos derivados. Esta actividad representa un ejemplo de cómo el crecimiento eco-
nómico no supone necesariamente desarrollo. 

En el territorio español, la especulación urbanística, crecimiento insostenible, sobreexplota-
ción y el cambio de la propiedad de los recursos naturales,  uso excesivo e innecesario del agua,
cambio de la forma de vida de la población autóctona, injustas políticas laborales de las multinacio-
nales  y tour operadoras, salida obligada de los agricultores/as de sus tierras, son algunas de las con-
secuencias más notables de este modelo de turismo creciente. Ello se ve agravado en el caso de paí-
ses del Sur como destino del turismo de masas.

Desde una perspectiva global, el turismo internacional ha pasado de desplazar 25 a casi 700
millones de personas / año y a lugares cada vez más lejanos. 

Una alternativa desarrollada desde el Tercer Sector37 y con un incremento notable en los últi-
mos 5 años es el denominado Turismo Responsable38. Para explicarlo de forma resumida, éste se
articula a través de 3 ejes: "Establecer modelos de desarrollo turístico sostenibles y específicos para cada
zona de destino, para lo cual se deben tener en cuenta sus variaciones sociales, culturales, económicas y
medioambiental...". "Denunciar los impactos negativos que el turismo conlleva (...) en las sociedades anfitrio-
nas y en su medio ambiente...". "...reclamar la responsabilidad de turistas, tour-operadores, anfitriones e ins-
tituciones públicas a la hora de favorecer modelos turísticos sostenibles". (Gascón - Cañada, 2005).

- Recepción crítica de la publicidad: 
La publicidad es el medio de persuasión por excelencia para las personas de una sociedad de

consumo. La herramienta estrella en el vasto proceso de fabricar consumidores/as. Y esta influencia
se ve especialmente potenciada entre los y las jóvenes.

La (sobre) estimulación publicitaria es la fuente de alimentación del comportamiento consumis-
ta: transmitiendo valores y hábitos consumistas, condicionando y limitando la percepción de la rea-
lidad, potenciando a niveles elevadísimos del deseo de poseer como una forma para poder ser, for-
mando opiniones, actitudes y preferencias entre la ciudadanía, en última instancia, socializando39 a
los receptores/as en una potente cultura de consumo. Todo esto puede ser entendido como un inten-
to por reducir al ciudadano/a a cliente/a.
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34 Información sobre cooperativas de producción de alimentos en Castilla la Mancha en: http://portal.ccm.es/agra-
rio/wcoop/index.htm

35 Producto Interior Bruto: valor monetario total de la producción de bienes y servicios de un país durante un perí-
odo de tiempo, habitualmente un año.

36 El turismo de masas supone 3 tipos de cambio en los ecosistemas: las infraestructuras, el ocio y las comunica-
ciones.  

37 Se suele denominar Tercer Sector al vinculado a la economía social. Su nombre se debe a la diferenciación con
respecto al sector público y el sector privado con ánimo lucrativo.  

38 Para más información sobre asociaciones, proyectos y eventos de turismo responsable y sostenible: www.turis-
moresponsable.net

39 Socialización: Proceso mediante el cual el ser humano interioriza ciertos esquemas de conducta que le permiten
actuar  de acuerdo con el medio y con las normas del contexto sociocultural al que pertenece. Supone el proceso para hacer
de las personas socias aceptadas de una sociedad.



La demostrada eficacia de la publicidad no sólo se limita a aumentar las ventas de los anuncian-
tes, sino que también supone la creación de imaginarios e identidades y la presentación de ciertas
necesidades como algo obvio, natural y generalizado para la masa receptora. 

Y, lógicamente, no podemos dejar de mencionar la relación directa e interdependiente entre los
medios de comunicación y las empresas anunciantes. En muchos casos esta relación se refiere a la
financiación de los medios aunque, en muchos otros casos y de forma cada vez más frecuente, las
empresas participan en la propiedad de estos medios de comunicación de masas.

Para lograr algún nivel de recepción crítica e inmunidad frente a los omnipresentes e incesan-
tes40 estímulos publicitarios, la mejor alternativa que tenemos consiste en pensar de forma crítica
qué es lo que nos están diciendo a través de estos mensajes, qué es lo que quieren lograr sobre nos-
otros/as y sobre nuestro comportamiento, en qué medida lo logran, entre otras cuestiones.

La educación de la juventud, colectivo preferente de esta estimulación, debe promover una
recepción y  pensamiento crítico tendiente a fortalecer la libertad de los y las educandas41. Dotar a
los jóvenes de herramientas que les permitan pensar la publicidad, es uno de los objetivos que inten-
taremos conseguir a través de las actividades prácticas de esta unidad didáctica. 

- Consumo sostenible de la energía: 
La energía es el motor que hace que nues-

tro mundo, en todas sus dimensiones, funcio-
ne. Todos los seres vivos necesitan energía
para su existencia y desarrollo. Siempre el ser
humano empleó alguna forma de energía
para vivir. Desde la industrialización, las
necesidades del aparato productivo y el con-
sumismo han disparado su uso, lo que supo-
ne grandes perjuicios ambientales42. 

La principal consecuencia ambiental a
escala global es el cambio climático43, relacio-
nado con el efecto invernadero: se trata de un
proceso natural mediante el cual ciertos gases
de la atmósfera absorben el calor que emite la
Tierra, permitiendo una temperatura adecua-
da para el desarrollo apropiado de la vida.
No obstante, existen algunos gases contami-
nantes44, el más común es el dióxido de carbono (CO2), que impiden la salida de esta energía,
aumentando la temperatura de la superficie terrestre. Cuando de forma artificial aumenta la con-
centración de dichos gases en la atmósfera, ésta actúa como un vidrio, permitiendo el paso de la luz
solar pero no dejando escapar el calor atrapado cerca de la superficie. El resultado: aumento de la
temperatura del planeta, lo que ocasiona fenómenos meteorológicos extremos, aumento del nivel
del mar, cambios en la frecuencia y la intensidad de las precipitaciones. 
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40 Una persona que vive en una urbe europea está sometida a más de 2.800 impactos publicitarios al día.
41 Ver en el capítulo 4 actividades relacionadas con la recepción crítica y el análisis de la publicidad.
42 Un punto de inflexión en el consumo y las fuentes de energía se produce en el comienzo de la industrialización,

a partir del Siglo XIX, donde se incrementó notablemente el consumo de energía externa y los combustibles fósiles se for-
jaron como el motor de las sociedades enriquecidas. 

43 El Protocolo de Kioto, firmado en 1997 por 36 países, obliga a reducir las emisiones de gases efecto invernade-
ro, permitiendo emisiones máximas por país para 2010 y regulando el comercio de emisiones entre países. EE.UU., prin-
cipal emisor de estos gases, se niega a suscribirlo.  

44 CO2, CH4, N2o, compuestos perfluorocarbonados PFC, compuestos hidrofluorocarbonados HFC y hexafluoru-
ro de azufre, llamados comúnmente gases efecto invernadero (GEI).



Datos que evidencian la utilización inadecuada de la energía:

- Hacia una movilidad sostenible:
El sistema de transporte de personas y mercancías, elemento determinante en el modelo produc-

tivo, tiene una enorme incidencia en el consumo de energía y la contaminación atmosférica. La glo-
balización supone la tendencia hacia un mayor movimiento así como mayores distancias recorridas
de personas y bienes.

En territorio español se observa una evolución del transporte hacia las formas menos sosteni-
bles: 
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Extracción vs. formación de combustibles
fósiles: su tasa de consumo es 100.000 veces
superior a su velocidad de formación. En 250
años se agotarán fósiles que han necesitado 600
millones de años para formarse y quedan reser-
vas como para 30 años. 

En territorio español aumenta la demanda
para transporte, máximo consumidor de ener-
gía con un 40% de participación. En cuanto a la
ecoeficiencia, la intensidad en el uso de ener-
gía45 supera desde hace dos décadas a la media
de la UE. Mientras la primera se incrementa, la
última se reduce. Nuestro consumo se sustenta
en fuentes no renovables, principalmente
petróleo (50%), gas natural (16%) y carbón
(15%).

En los hogares aumenta la demanda de
energía final, alcanzando el 15% de la deman-
da total. La electricidad tiene la mayor partici-
pación. Los hogares participan en el 30%46 del
consumo energético español.

Desigualdad también en el consumo ener-
gético entre  países del Norte y del Sur, con una
relación de 75/25, respectivamente. Las perso-
nas que viven en un país desarrollado consu-
men 100 veces más de energía externa que
interna. 

El 75% de las emisiones de los GEI en terri-
torio español corresponden a CO2 de origen
energético, y crece desde los años 90.  

En CLM el 70% del consumo energético
proviene de productos petrolíferos, 8 % más
que la media española y 25 % más que la media
de Europa47.

Durante los últimos 30
años se triplica el tráfico por
carretera y se cuadruplica el
aéreo.

El desarrollo económico se
ha acompañado de un notable
incremento de la movilidad
junto a un creciente desequili-
brio en la participación de las
distintas vías y formas de
transporte: carretera, 90%,
agua, 0,4%, ferrocarril, 5,3% y
avión, 4,3%48.

Las emisiones de CO2
representan el 55% de los
gases bombeados a la atmósfe-
ra por la actividad humana.

El consumo de combusti-
bles de coches de uso privado
ha superado al de los camio-
nes de transporte de bienes49,
representa el 15% de la energía
final consumida en el Estado.

Cada año se producen
5.000 toneladas de CO2 y casi
la mitad provienen del trans-
porte.

En los núcleos urbanos, la
concentración acentúa el
impacto. El tráfico en ciudades
es hoy la principal fuente de
contaminación acústica que,
además de las molestias que
provoca, es perjudicial para la
salud cuando supera el
umbral de los 65 decibelios50.

45 Cociente entre el consumo de energía primaria y el PIB
46 Un 15% a través del coche y los hogares participan en otro 15% y producen 5 toneladas de CO2 al año. 
47 Para más información: www.jccm.es/ces/pdf/1191.pdf 
48 Fuente IDEA Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, Ministerio de Industria. 2000
49 Cada año se alcanzan record históricos en las ventas del sector automotriz. El aumento se concentra en coches

con gran potencia y elevado consumo. 
50 Fuente OMS: Organización Mundial de la Salud.



En resumen, las consecuencias ambientales del uso actual del transporte deben entenderse tanto
a escala local como global. En cuanto a los hábitos del uso del coche para moverse por  ciudad51,
destacamos los siguientes datos:

Estas cifras describen nuestros hábitos y también muestran alternativas para realizar una movi-
lidad más sostenible: 

· Reducción del uso de vehículos privados en la ciudad, principalmente en casos de traslados
cortos, reemplazándolos por el transporte público, caminar o la bicicleta. 

· Compartir el coche, aumentar la tasa de ocupación. Un descenso del 1% produciría un ahorro
de 20 millones de lts. de combustible.

· Al adquirir un coche, además de posibles elementos técnicos así como las preferencias perso-
nales, escogerlo en función de las necesidades reales. Tamaño y potencia deberían ser coherentes
con el tipo de uso que se haga del coche. 

· Informarse sobre el nivel de consumo y las emisiones de los distintos coches que se adapten
a las necesidades.

· La forma de conducción también contribuye a una movilidad sostenible, promoviendo el aho-
rro de combustible así como de las emisiones contaminantes, que pueden alcanzar un 15%. 

¿Y si no conduzco ni compro coches? Los mismos criterios de movilidad son aplicables a los
productos: consumir productos de cercanía fabricados lo más próximo que sea posible de la locali-
dad de residencia para minimizar su transporte.

- Favorecer y participar en el Comercio Justo:
Terminando con las opciones prácticas para un consumo más responsable, no podemos

obviar la que nos brinda el Comercio Justo. Movimiento social para el que vamos a dedicar una uni-
dad didáctica completa en el presente texto.

- Racionalización de nuestro consumo
A mayor nivel de razón, conciencia y comprensión, mayor nivel de libertad para decidir y actuar,

mayor será la autonomía que tendremos como consumidores/as. Ello implica la reapropiación de
un ámbito de comportamiento en el que nos movemos cada vez más como autómatas, dejando de
lado una responsabilidad necesaria.  

La praxis de un consumo responsable se extiende desde los aspectos más específicos de esta acti-
vidad hasta los más generales. Con un punto en común: nuestros actos tienen consecuencias sobre
otros seres humanos y sobre nuestro entorno natural.

Toda la información, reflexiones y acciones propuestas en esta guía persiguen precisamente
promover la racionalización en este complejo ámbito de conducta. 
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La mitad de los desplazamientos en coche
recorren una distancia menor de 3 km.

Los viajes cortos incrementan el consumo
medio en un 60% 

El 10% de los desplazamientos en ciudad es
de menos de 500 metros.

75% de los viajes en vehículo privado tiene
una ocupación de una sola persona El índice
medio de ocupación en las ciudades españolas
es 1,2 personas coche. 



3. CONCLUSIONES

La responsabilidad de elegir: ¿Qué significa practicamente el ejercicio de un Consumo
Responsable?

- Reducir nuestro nivel de consumo.

- Conocer la realidad social y el impacto del consumismo.

- Pensar al momento de emprender acciones y decisiones en este ámbito. Evitar comprar com-
pulsiva o irreflexivamente.

- Informarnos sobre los productos, procesos de fabricación e impacto medioambiental, entre
otros.

- Informarnos sobre las empresas que intervienen tanto en su elaboración como en su distri-
bución.

- Adquirir productos cuya fabricación respete el medio ambiente. 

- Reducir, Reutilizar y Reciclar como base para la gestión sostenible de residuos. 

- Optar por la compra de productos que tiendan a mejorar las relaciones Norte - Sur, como
el Comercio Justo. 

- Favorecer el comercio de cercanía: acercarnos a los productores, evitando la intermediación
innecesaria. 

- Favorecer la compra de productos de temporada: comprar respetando los ciclos de la natu-
raleza.

- Compartir nuestras reflexiones para contribuir a la construcción de una conciencia colectiva.

- Uso responsable de energías no renovables y promoción de las renovables.

- Turismo y ocio sostenibles.

- Movilidad sostenible.

- Apoyar y participar en las campañas de boicot a empresas.

- Pensar de forma crítica la publicidad.

- Evitar la compra en grandes superficies y centros comerciales.

- Evitar la compra de alimentos transgénicos.
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En resumen, se trata de respetar los derechos de los demás y realizar un consumo que sea
accesible a todos/as, asociado a nuestras necesidades y sostenible en el tiempo.



4. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

4.1. Marco general

1. Metodología para el desarrollo de actividades
El contenido de este capítulo tiene por objetivo servir de guía para el diseño y des-

arrollo de actividades que deberán ser adaptadas a las características de los diferentes centros edu-
cativos y grupos de alumnos/as. 

Cada actividad propuesta cuenta con una ficha que detalla los aspectos centrales de
la misma: nombre - temática - objetivos - proceso detallado del desarrollo - duración total y de cada
fase - alternativas de la actividad.

2. Estructuración de las sesiones y destinatarios/as:
Todas las actividades están orientadas a personas jóvenes de entre 12 y 18 años. En los tra-

bajos en grupo, se recomienda una cantidad de 4 a 6 personas por grupo. Asimismo, se aconseja que
las sesiones tengan una duración aproximada de 50 minutos. En caso de considerarse conveniente,
se podrían escoger y realizar sólo algunas de las fases de las actividades propuestas.

3. Coordinación e interdisciplinariedad:
Cada actividad propuesta se apoya en una ficha para su desarrollo y requiere de una labor

de coordinación. En cada una de estas fichas se especifica la orientación recomendada para dicha
función al tratarse de centros educativos. Con el objeto de simplificar su utilización, cada actividad
viene presentada en páginas separadas para que puedan ser fotocopiadas por el coordinador/a. 
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4.2. Actividades de toma de conciencia y reflexión

27

Temática

Escenario ambiental local o global que dejamos a las generaciones venideras

Objetivos

· Toma de conciencia sobre el carácter progresivo del daño ambiental producido a partir
del modelo de consumo vigente.

· Comprensión del concepto de desarrollo y consumo sostenible
· Promover un cambio de hábitos en los/as participantes y sus familias hacia un modelo de

consumo responsable

Proceso

· 1) Fase preparatoria inicial. Clarificación de los objetivos, creación de grupos y definición
de los ámbitos de trabajo. Por ejemplo:

- Productos de consumo masivo
- Energías
- Agua
- Envases y desechos

· 2) Cada grupo profundiza sobre las consecuencias ambientales en cada ámbito y sus pers-
pectivas para las generaciones venideras. ¿cómo será el planeta dentro de 30 - 50 años?.

· 3) Reflexión conjunta: ¿es sostenible nuestro modelo de desarrollo?. ¿es sostenible nues-
tro modelo de consumo?. ¿Cómo vivirán las próximas generaciones?. ¿Qué escenario ambiental
se estima para los próximas 2, 3, 4 o 5 décadas?

· 4) ¿Qué acciones deberíamos emprender u omitir para dejarles un planeta en condiciones
tales que puedan disfrutar?: individualmente, en la familia, en el centro. Realización de un traba-
jo grupal de síntesis sobre las conclusiones de la actividad

· 5) Exposición del trabajo de síntesis realizado por cada grupo

Duración

· Total:
· Fase 1: 1 sesión
· Fase 2: trabajo fuera del horario escolar o del centro
· Fase 3: 1 sesión
· Fase 4: trabajo fuera del horario escolar o del centro
· Fase 5: 1 sesión  

Coordinación

· Interdisciplinaria
· Educación en valores
· Biología
· Geografía e Historia
· Lengua y Literatura
· Economía
· Filosofía

EL PLANETA DE NUESTROS/AS NIETOS/AS
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Temática

Taller sobre la problemática derivada de las reglas actuales en la producción y la comerciali-
zación en el sector textil52. 

Objetivos

· Toma de conciencia sobre las pautas de producción, distribución y comercialización de las
grandes marcas multinacionales del sector textil

· Racionalización del consumo de productos de este sector en los colectivos de personas
jóvenes

· Reflexión sobre la explotación infantil, el trabajo precario, la esclavitud moderna y la des-
localización de actividades productivas.

Proceso

· 1) Las personas participantes observan en las etiquetas de la ropa que llevan puesta la pro-
cedencia de sus prendas de vestir: camiseta, pantalón y zapatillas.

· 2) Se coloca un mapamundi en la pizarra y se va marcando el lugar de origen de cada una
de estas prendas.

· 3) A partir de las escalas, se hace un cálculo de la cantidad de kilómetros recorridos por la
ropa.

· 4) Reflexión sobre el consumo habitual de productos y marcas textiles de las personas
jóvenes y sus costes ambientales y sociales. ¿Por qué nuestra ropa viene de tan lejos?. ¿Cuáles
podrían ser sus consecuencias ambientales?.

· 5) ¿Qué hacemos?: alternativas para la acción responsable y sostenible en el consumo de
productos textiles. El Comercio Justo en tu ciudad.

Duración

· Fases 1, 2 y 3: 1 sesión
· Fases 4 y 5: 1 sesión
· Opciones 1, 2 o 3: 1 sesión

Coordinación

· Interdisciplinaria
· Educación en valores
· Geografía e Historia
· Economía
· Matemáticas

Opciones

· Opción 1: Los y las participantes cortan las etiquetas y las pegan en el mapamundi, para
poder valorar también la concentración de actividades productivas en el sector textil.

· Opción 2: Finalizar con la proyección del documental Ropa Limpia, Tejido con Dignidad
u otro equivalente.

· Opción 3: Taller sobre el comercio de productos textiles, las multinacionales del sector y
el impacto social derivado de sus formas de operar.

· Opción 4: Los/as participantes buscan información a través de internet sobre las principa-
les empresas multinacionales del sector textil, su modo de operar y sus consecuencias.

LA RUTA DEL TEXTIL: CONSUMIR, LEGITIMAR

52 Idea fuente: El pantalón viajero. Ozonalia. UNICEF - Comité Español
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53 Ver recursos documentales y películas. Capítulo Nº 5.
54 Ver referencias bibliográficas capítulo Nº 6.

Temática

Investigación y análisis de las consecuencias del turismo masivo 

Objetivos

· Toma de conciencia sobre las pautas de difusión de las ofertas de turismo masivo en el
territorio español.

· Análisis de las consecuencias sociales y ambientales derivadas de este tipo de  turismo.
· Reflexión sobre la sobreexplotación del territorio y las personas a través del turismo

Proceso

· 1) Se divide el aula en grupos de 4 a 8 personas. El coordinador/a da las pautas a los alum-
nos/as sobre los aspectos a investigar: ofertas de turismo masivo dentro del territorio español,
preferentemente publicadas en el resto de Europa, y reflexión sobre las posibles consecuencias.

· 2) Los alumnos/as investigan 3 ó 4 ofertas de turismo de masas: por ejemplo, grandes
cadenas hoteleras en las costas, mensajes publicitarios de las ofertas.

· 3) Cada grupo, una vez realizada la recogida de información, analiza y reflexiona  las
posibles consecuencias que puede tener este tipo de turismo, centrado en dos cuestiones: perso-
nas turistas, personas trabajadoras, medio ambiente.

· 4) Cada grupo expone en clase los resultados y conclusiones de la investigación
· 5) Se intenta abordar un conjunto de reflexiones y conclusiones comunes del grupo sobre

las consecuencias del turismo de masas.
· 6) Se plantean alternativas de ocio y turismo responsable que eviten dichas consecuencias

negativas.

Duración

· Fases 1, 2 y 3: 1 sesión
· Fases 4 y 5: 1 sesión
· Opciones 1, 2 o 3: 1 sesión

Coordinación

· Interdisciplinaria
· Educación en valores
· Geografía e Historia
· Economía

Opciones

· Opción 1: Complementar con un documental sobre turismo responsable53.
· Opción 2: Dirigir la actividad hacia la explotación que desde el sector turístico se realiza

de las costas levantinas y andaluzas, analizando los cambios producidos en estas regiones a con-
secuencia del crecimiento exponencial de esta actividad.

· Opción 3: Realizar un trabajo en grupo sobre el libro Viajar a Todo Tren54 y presentar las
conclusiones y alternativas de acción responsable, reemplazando las fases 1) a 3).

TURISMO DE MASAS: DISFRUTE PARA POCOS/AS
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Temática

Publicidad, consumo y medio ambiente

Objetivos

· Educación para la recepción crítica de la publicidad 
· Evaluación de los mensajes implícitos o explícitos de la publicidad relativos al medio

ambiente
· Evaluación de la influencia de la publicidad en su comportamiento y sus aspiraciones
· Modificación de hábitos de consumo
· Potenciar la creatividad
· Efecto multiplicador derivado de la difusión de los anuncios 

Proceso

· 1) La persona coordinadora elige y trae 2 o 3 anuncios publicitarios de un medio de comu-
nicación masivo dirigido a jóvenes, para su posterior análisis.

· 2) Exposición de los anuncios y reflexión en grupo sobre los mecanismos y objetivos
publicitarios del anuncio:

- Mensajes explícitos e implícitos, racionales y emocionales
- Imagen y estereotipos de la juventud que se transmiten.
- Objetivos del anuncio y creación de necesidades 
- Producto principal y secundarios (sexo, diversión, confort, entre otros)
- Transmisión de valores
- Imagen del medio ambiente transmitida 
- Tipo de motivaciones transmitidas para la compra del producto anunciado.
- Otros

· 3) Establecimiento de conclusiones conjuntas: publicidad, jóvenes y/o familias. ¿Cómo
condiciona la publicidad nuestro comportamiento? 

· 4) Por grupos, hacer anuncios propios sobre sensibilización ambiental y consumo sosteni-
ble, explicando objetivos, audiencia meta, mensajes y valores transmitidos.

· 5) Difusión local de los anuncios: en el centro, en el barrio, en el municipio, etc., según los
medios utilizados.

Duración

· Fase 2: 1 sesión
· Fase 3: 1 sesión
· Fases 4 y 5: tiempo indefinido.

Opciones

· No realizar las fases 4) y 5), orientando la actividad sólo a la educación para la recepción
crítica y activa de la publicidad 

Coordinación

· Interdisciplinaria
· Educación en valores
· Literatura
· Economía
· Dibujo, artes plásticos o equivalente
· Música

PIENSO, LUEGO ELIJO



4.3. Actividades de investigación:
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Temática

Trabajo de investigación en grupos sobre algunas de las consecuencias medioambientales del
consumismo.

Objetivos

· Conocimiento en profundidad del impacto ambiental derivado del modelo de consumo
vigente.

· Construcción de conciencia ambiental a través de la investigación.
· Promoción de un comportamiento sostenible en el consumo.

Proceso

· 1) Sesión preparatoria. Definición de temáticas generales a investigar: consumo y medio
ambiente

· 2) Explicación de enfoques, metodologías y herramientas de investigación cuantitativa y
cualitativa

· 3) Ejecución de la investigación, junto a un/a coordinador/a por cada grupo

· 4) Elaboración por grupo de un informe de resultados estructurado, cuyo modelo podría
unificarse:

- Datos principales arrojados de la investigación
- Análisis causa - efecto
- Análisis histórico / evolutivo
- Favorecidos y perjudicados de la realidad estudiada
- Propuestas y alternativas de acción en cuanto al consumo cotidiano

· 5) Exposición de los trabajos de grupo

· 6) Valoración y discusión grupal sobre los trabajos de investigación expuestos. Dinámica
grupal: ¿Qué podemos hacer?. Individualmente - desde el centro

Duración

· Fases 1 y 2: 1 sesión
· Fases 3 y 4: fuera del horario escolar o del centro
· Fases 5 y 6: 1 sesión
· Fase 6: 1 sesión

Coordinación

· Interdisciplinaria
· Educación en valores
· Biología
· Economía

Opciones

Como forma de promover la reflexión sobre el conjunto de estudios presentados, realizar un
taller sobre cuestiones generales de consumo y medio ambiente que, de alguna forma, resuma las
exposiciones en una visión general de la problemática.

CONSTRUYENDO CONOCIMIENTO, FABRICANDO CONCIENCIA
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55 Idea fuente: taller "De excursión a Carritour". www.consumehastamorir.org
56 Ver recursos documentales y películas. Capitulo Nº 5.

Temática

Las grandes superficies y sus  innumerables técnicas para inducir a la compra por impulso,
no planificada y de productos superfluos55.

Objetivos

· Identificar estrategias denominadas de merchandising dentro de las grandes superficies
tendientes a motivar la compra irracional.

· Promover una actitud reflexiva dentro de los grandes puntos de venta de autoservicio.
· Potenciar la libertad de los y las jóvenes en el comportamiento de compra.

Proceso

· 1) Sesión preparatoria. Creación de grupos de trabajo, clarificación de objetivos, explica-
ción de la actividad.

· 2) Visita a una gran superficie de la zona: cada grupo, con folios en mano, se dedica a
identificar estrategias dentro del punto de venta que induzcan a la compra por impulso y no pla-
nificada. Algunos aspectos orientativos a evaluar:

- Ubicación de los productos, tanto en las estanterías como dentro del local
- Carteles y demás indicadores gráficos dentro de la superficie
- Promociones y señalización de las mismas
- Estanterías ubicadas cerca de las cajas registradoras
- Ambientación: música, olores, colores, etc.

· 3) Puesta en común de las estrategias identificadas por cada grupo. 

· 4) Establecimiento de conclusiones generales: ¿qué alternativas existen para comprar con
más libertad de elección?

Duración

· Fase 1: 10 minutos 
· Fase 2: 20 a 30 minutos
· Fase 3: ½ mañana
· Fase 4: 1 sesión
· Fases 5, 6 y 7: 1 sesión 
· Opción: 1 sesión

Coordinación

· Interdisciplinaria
· Educación en valores· Economía

Opciones

Complementar la actividad con el documental Gran Superficie56.

COMPRAR LO QUE NECESITO



33

57 Ver recursos documentales y películas. Capitulo Nº 5.

Temática

Grandes superficies: concentración de las compras y la distribución, destrucción del pequeño
comercio y explotación de la agricultura a pequeña escala.

Objetivos

· Indagación sobre la actividad de las grandes superficies, consecuencias económicas, socia-
les y ambientales.

· Comprensión de los mecanismos de acumulación económica y sus consecuencias·
Promoción de un cambio en la elección de puntos de venta.

Proceso

· 1) Sesión preparatoria. Creación de equipos de trabajo, clarificación de objetivos, explica-
ción de la actividad.

· 2) Visita a una gran superficie de la zona
· 3) Visita a un pequeño comercio de la zona
· 4) Comparativo de aspectos generales entre ambos formatos:

- PVP
- Variedad de productos
- Competencia
- Trato personal
- Transporte
- Envases: cantidad y tipos
- Beneficios y perjuicios para la compra

· 5) Análisis y debate sobre las causas de los diferenciales de precios de venta al público
entre ambos formatos de distribución

· 6) Las grandes superficies a debate:
· ¿Qué beneficios aportan a la sociedad?
· ¿Qué perjuicios suponen?

· 7) Establecimiento de conclusiones generales

Duración

· Fase 1: 1 sesión 
· Fase 2: ½ mañana
· Fase 3: ½ mañana
· Fase 4: 1 sesión
· Fases 5, 6 y 7: 1 sesión 
· Opción: 1 sesión

Coordinación

· Interdisciplinaria
· Educación en valores
· Economía

Opciones

Complementar la actividad con el documental Gran Superficie57.

DAVID Y GOLIAT



4.4. Actividades creativas: 
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58 Idea fuente: La Semana del Medio Ambiente. Educación Ambiental para Asociaciones Juveniles. Miraguano
Ediciones. 2002.

Temática

Organización local de la Semana Temática del Consumo Responsable58. 

Objetivos

· Implicación de los y las participantes en la organización de actividades que promuevan
su concienciación activa sobre el consumo responsable.

· Producir cambios en los patrones de consumo del centro y el alumnado a partir de las acti-
vidades desarrolladas durante esta semana.

· Efecto multiplicador: involucrar a las familias y demás personas del centro que no parti-
cipen directamente en la actividad en el consumo responsable.

Proceso

· 1) Sesión preparatoria: explicación de la actividad y objetivos, creación de grupos y asig-
nación de responsabilidades y funciones a cada grupo.

· 2) Organización de actividades vinculadas:
- Exposiciones. Proyecciones. Ponencias. Talleres. Murales. Juegos de pistas. 

Anuncios. Debates. Otras actividades relacionadas 
· 3) Ejecución de las actividades planificadas
· 4) Valoración grupal de las actividades:

- Consecución de objetivos. Participantes. Valoración general. Acciones correctivas
· 5) Análisis de opciones de continuidad

Duración

· Fase 2: 1 sesión
· Fase 3: 1 sesión + trabajo fuera del horario escolar o del centro
· Fase 3: Una semana escolar
· Fases 4 y 5: 1 sesión

Coordinación

· Interdisciplinaria
· Educación en valores
· Dirección del centro educativo
· Biología
· Dibujo, artes plásticas o similar
· Geografía e Historia
· Educación para la ciudadanía
· Matemáticas

Opciones

· Opción 1: que cada grupo oriente su actividad hacia una asignatura curricular 
· Opción 2: reducir la actividad a "El día de..." y hacerla sólo a nivel del centro.
· Opción 3: toma de contacto con el Ayuntamiento de la localidad para la realización con-

junta de la actividad o de algunas de las acciones a desarrollar.

UNA SEMANA, TODO EL AÑO
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Temática

Educación crítica frente a los medios de comunicación y la publicidad

Objetivos

· Potenciar la creatividad de las personas destinatarias a través de la creación de anuncios
contrapublicitarios 

· Recepción crítica de la publicidad y demás mensajes mediáticos
· Efecto multiplicador entre las personas receptoras y demás participantes

Proceso

· 1) Sesión preparatoria. Explicación de la actividad. Creación de grupos de trabajo.
Clarificación de objetivos. Explicación e ilustración del concepto de contrapublicidad59. 

· 2) En grupo, parodiar anuncios elegidos por los y las participantes, escogiendo el medio
y el formato publicitario que se considere más conveniente.

· 3) Que cada grupo exponga y explique de forma detallada su acción contrapublicitaria

· 4) Exponer en el centro todos los anuncios.

Duración

· Fase 1: 1 sesión
· Fase 2: trabajo fuera del horario escolar o del centro
· Fase 3: 1 sesión
· Fase 4: tiempo indefinido

Coordinación

· Interdisciplinaria
· Educación en valores o ética
· Dibujo, artes plásticas o equivalente
· Economía
· Sociedad, religión y cultura
· Biología
· Literatura

DIFUNDIR LA CONCIENCIA - EXPOSICIÓN DE CONTRAPUBLICIDAD



5. Recursos y sitios web recomendados

Los recursos educativos son todos aquellos que nos permitan  o faciliten alcanzar los objeti-
vos definidos... 

Objetivos: 
- Despertar el interés de la juventud por la problemática ambiental derivada del modelo de

consumo
- Transmisión y profundización de conceptos relacionados a la responsabilidad en el consumo 
- Sensibilizar y concienciar
- Promover actitudes favorecedoras del respeto al medio ambiente
- Promover la participación, la responsabilidad y el compromiso
- Complementar algunas de las actividades y técnicas expuestas en la presente guía.

RECURSOS: PELÍCULAS Y DOCUMENTALES TEMÁTICOS
NOMBRE Y WEB DONDE PODER VISUALIZARLOS

1) Ropa Limpia (SETEM) (www.setem.org - www.sodepaz.es/tv)
2) Gran Superficie (www.consumehastamorir.org)
3) La pesadilla de Darwin (www.rebelión.org)
4) El calor de las chimeneas (www.sodepaz.es/tv)
5) ECOE: El día del Comercio Justo (www.sodepaz.es/tv)
6) Hacia un desarrollo rural sostenible (www.sodepaz.es/tv)
7) Minería en Intag(www.sodepaz.es/tv)
8) Agricultura ecológica en Cuba (www.sodepaz.es/tv)
9) Nunca llueve café en Guatemala (www.sodepaz.es/tv))
10) Niños esclavos. Dientes de oro. Nike: ¿Qué hacer? (www.sodepaz.es/tv)
11) Comercio con Justicia
12) Planeta Hipnosia (Proyecto Hombre - Plan nacional sobre Drogas) (www.googlevideo.es)
13) Tejido con dignidad: por ética en tu etiqueta
14) Sumergidos (www.sodepaz.es/tv)
15) La paella globalizada (www.sodepaz.es/tv)
16) Costa Hormiguera: documental sobre la Costa Blanca y la construcción. (www.nodo50.org)
17) Turismo Responsable (www.xarxadeconsum.org)
18) Turismos (www.sodepaz.es/tv)

Páginas web:
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· www.enredate.org/ozonalia/
· www.sodepaz.org
· www.huellaecologica.org
· www.consumosolidario.org
· www.consumehastamorir.org
· www.holistika.net
· www.alihuen.org
· www.letra.org
· www.idea.es
· www.jccm.es/sanidad/consumo
· www.turismoresponsable.net
· www.turismo-responsable.org 

· www.xarxadeconsum.org
· www.greenpeace.es
· www.ecoeduca.cl
· www.gern.es
· www.ecopibes.com
· www.nodo50.org   
· www.mma.es
· www.eea.eu.int
· www.cjclm.org
· www.rrrclm.info
· www.edualter.org 
· www.ecologistasenaccion.org 



COMERCIO 
INTERNACIONAL 
Y RESISTENCIAS

"El comercio (...) carece de valor en sí mismo. Sólo tiene valor  si incrementa el bienestar humano..."
Noam Chomsky
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1. COMERCIO INTERNACIONAL: REGLAS E IMPACTO

1.1. Comercio Internacional y estructuras de desigualdad
El sistema de Comercio Internacional vigente desde el fin de la II Guerra Mundial supone una

sobreexplotación sistemática no sólo de muchas personas sino también de los recursos naturales por
parte del aparato productivo del sistema capitalista, prácticas que encuentran amparo en el conjun-
to de reglas definidas por los gobiernos de países centrales del Norte y los organismos internacio-
nales, principalmente, la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Por otra parte, este impacto económico, social y ambiental se acrecienta de forma imparable: en
el año 2000 el comercio internacional superaba en doce veces al que existía a finales de la Segunda
Guerra. Sin embargo, los beneficios derivados de este enorme incremento son claramente desigua-
les: la cuota de mercado1 de los países empobrecidos y sus empresas es cada vez menor. Y todo esto
genera una dinámica de creciente acumulación de riqueza y poder para los países y las grandes
empresas del Norte y de gradual destrucción de riqueza e injusticia social para los países y las
poblaciones del Sur.

Un hecho destacable en la inequidad global que genera el comercio internacional es el acuerdo
alcanzado en la Ronda de Uruguay en el año 1994, dónde los países enriquecidos hacen prevalecer
sus intereses, defendiendo los procesos de globalización y la liberalización a la práctica totalidad de
la Tierra. Este acuerdo deriva, entre otras cosas, en un aumento del poder de las empresas transna-
cionales (ETN)2 en temas económicos, sin que exista ninguna fuerza para contrarrestarla y defender
los derechos sociales, ambientales y económicos de los pueblos.

Los argumentos favorables con los que se alcanza este acuerdo internacional son: en la globali-
zación de la economía y el comercio no existen inconvenientes sino sólo ventajas, ya que se mejora
la productividad, el bienestar, el desarrollo humano y el nivel de vida de las personas y se optimi-
za la asignación de los recursos. En definitiva, más comercio internacional derivará en mayor des-
arrollo y riqueza de todos aquellos países que participen de éste. La realidad se ocupa cada día de
desmentir estas aseveraciones.

La economía global de los años 90 se caracterizó por un fuerte avance del neoliberalismo3 tras el
denominado como Consenso de Washington4, que ha producido, entre otras cosas, la polarización cre-
ciente entre los países enriquecidos y empobrecidos, con un abrupto incremento de las diferencias
entre el consumo y el acceso a los recursos de los unos y los otros.

Además de esto, existe un control cada vez mayor de los flujos comerciales por parte de las ETN
y, como veremos más adelante, también un proteccionismo5 de los países del Norte hacia sus mer-
cados agrícolas, lo que complica más aún la situación de los del Sur, ya que impide que diversifi-
quen sus exportaciones y saquen algún provecho de la liberalización del mercado mundial6.

Por otra parte, los bienes y servicios comercializados en este mercado global no reflejan los cos-
tes reales de la producción, ya que no se tiene en cuenta en ningún caso las consecuencias sociales
y medioambientales de la actividad. 
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1 La cuota de mercado representa el porcentaje que genera cada parte sobre el total del volumen del comercio.  
2 Se considera multinacional o transnacional a aquellas empresas que realizan actividades de producción, ventas

o distribución en más de un país. "…una organización económica compleja en la que una empresa detenta la propiedad -o parte de
la propiedad- de una o varias empresas en países diferentes, a las cuales se les denomina filiales." (Verger, A. 2003)

3 Ver unidad didáctica de Consumo y Ciudadanía Responsable.
4 El Consenso de Washigton se tradujo en un conjunto de medidas esencialmente liberalizadoras y restrictivas de

la intervención estatal, que pretenden la expansión de las políticas económicas neoliberales como paradigma único des-
pués de la caída del Muro de Berlin en 1989. 

5 Proteccionismo consiste en una forma de política económica en la que, para proteger los productos de un terri-
torio, se imponen limitaciones al ingreso de productos sustitutos o similares extranjeros a través de la imposición de aran-
celes e impuestos a la importación, con el objeto de encarecer el producto importado para que no sea rentable su comer-
cialización en el territorio.

6 Para profundizar sobre este punto, ver unidad didáctica del Derecho a la Soberanía Alimentaria: Agricultura y
recursos naturales en el contexto del sistema económico y su huella ecológica.



1.2. Transnacionales y reparto de los beneficios del comercio
Como hemos señalado, las ETN acaparan cada vez mayor poder e incidencia sobre la economía

mundial que los gobiernos de territorios o economías pequeñas. Desde el nacimiento del denomi-
nado capitalismo globalizado la concentración de poder político y la acumulación de capital por parte
de estas empresas se ha acentuado más que en ningún otro momento de la Historia.

Algunos de los datos que evidencian esta situación de poder y riqueza, pueden ser los siguien-
tes:

- Existen en torno a 40.000 multinacionales, y de ellas las 500 más importantes controlan apro-
ximadamente el 70% del comercio internacional y el 80% de la inversión extranjera. 

- El 40% del total del comercio mundial se hace dentro de las empresas.

- La facturación de una parte importante de estas empresas es mayor que el Producto
Nacional Bruto (PNB)7 de muchos de los países denominados subdesarrollados.

- La facturación anual de las cuatro ETN más importantes, General Motors, Ford, Exxon y
Shell8, es mayor que el producto interno bruto (PIB)9 de todo el continente africano.

- Existe una marcada tendencia hacia la concentración de las empresas, mediante procesos
como las fusiones y las adquisiciones.

Además, las ETN a través de lo que se conoce como lobbie10 ejercen una manifiesta influen-
cia en las políticas económicas y en las estrategias de desarrollo de la mayor parte de los países del
mundo y los organismos internacionales, presión política cuyo objetivo central es que las normati-
vas locales, nacionales e internacionales preserven sus propios intereses de lucro. 

Por su parte, la necesidad de obtener inversión directa extranjera para los países empobrecidos
determina en muchos casos el favorecer la instalación de ETN en su territorio, sin considerar más
elementos que el propio flujo de capital inicial que éstas suponen. Un ejemplo de ello puede ser la
creación "legal" de zonas francas en las que los países destinatarios ofrecen desgravaciones fiscales a
las ETN a la vez que se relajan las leyes laborales para satisfacer las demandas y exigencias de estos
capitales para su instalación en el territorio.

La movilidad es la característica esencial de las ETN, pudiendo trasladar su producción con
mucha facilidad, en una búsqueda continua de las condiciones que sean más propicias para sus inte-
reses11. Esto les facilita aún más el ejercicio de poder a través de la presión-chataje sobre los gobier-
nos12.

40

De esta forma, el sistema de comercio internacional se concibe en la práctica como un trasva-
se permanente, sistemático y progresivo de recursos desde el Sur hacia el Norte y desde las
pequeñas explotaciones hacia las ETN, apoyado en una serie de normativas internacionales que
generan cada vez mayor inequidad y amplifican las estructuras de desigualdad. Esta dinámica es
legitimada por los principales organismos internacionales, especialmente, por la OMC.

7 Es uno de los baremos económicos utilizados para calcular el volumen económico de un territorio determinado.
Es un concepto directamente relacionado con el Producto Interior Bruto (PIB) y se define como la sumatoria del valor del
conjunto de bienes y servicios producidos por residentes de un país a lo largo de un año. 

8 Las dos primeras ETN pertenecen al sector del automovil y las dos últimas al del petróleo y sus derivados.
9 El PIB es, sin duda, la macromagnitud económica más importante para la estimación de la capacidad producti-

va de una economía. El PNB difiere del PIB en que éste sólo considera la cantidad de bienes y servicios producidos por
nacionales de un país, mientras que el PIB no tiene en consideración el criterio de nacionalidad.

10 Ver Unidad Didáctica de Soberanía Alimentaria. Agricultura y recursos naturales en el contexto del sistema eco-
nómico y su huella ecológica.

11 Ver unidad didáctica de Consumo y Ciudadanía Responsable. Deslocalización de actividades productivas.
12 Además, en muchos casos la facturación de las multinacionales suele estar disminuida a los fines impositivos:

los impuestos derivados de la actividad suelen ser menores, por lo que el tipo de producción y comercio promovido por
la mayor parte de las multinacionales tiene una contribución al bienestar social menor todavía de la que exige la legisla-
ción internacional.



Paralelamente, las ETN han adquirido conciencia de la importancia que tiene para sus intereses
la imagen externa que se forjen de ellas los consumidores/as y la opinión pública, ya que asumen el
impacto que esto puede tener en sus resultados. Principalmente a lo largo de las últimas dos déca-
das, las inversiones en publicidad y relaciones públicas tendientes al lavado de imagen corporativa han
sido cuantiosas, principalmente en los casos de empresas que causan perjuicios a los consumido-
res/as, las que han sufrido boicots por abusos cometidos a los trabajadores/as, al medioambiente o
la economía de alguna región, las que han estado involucradas en escándalos financieros, etc13.

Finalmente, el contexto y las reglas de juego de la economía global resultan altamente favorece-
doras para el desarrollo de este tipo de empresas, ya que éstas además de ser las beneficiarias tam-
bién son las que configuran en gran medida las normativas globales. 

Algunas de las características de este contexto al que estamos haciendo referencia son: la presión
de los organismos internacionales para la liberalización de los mercados y las privatizaciones en el
sector público, la no intervención de los estados en la economía de sus territorios, el derecho a la
propiedad física y/o intelectual como aspecto incuestionable y prioritario, el vacío jurídico existen-
te en el derecho internacional sobre sus posibles obligaciones y facultades, entre otros. 

1.3. Paradoja de la liberalización de los mercados:
El neoliberalismo evidencia una parte de sus carencias a través de la aplicación parcial y selec-

tiva de algunos de sus principios básicos, en función de quienes sean los organismos o gobiernos
que las aplican y el contexto de su utilización.

La libertad económica supone dejar el comercio local e internacional al libre juego de la oferta y
la demanda, evitando cualquier forma de intervención de los estados en la economía. Según la teo-
ría dominante, el ajuste mágico de los mercados en cuanto a la asignación de los recursos se produ-
ce a través de la tan mencionada mano invisible14. Esta economía de libre mercado se encuentra libre
de reglas, de intervenciones, de regulaciones, libre de casi todo menos de generar estructuras de
desigualdad, inequidad e injusticia entre personas y territorios. 

La paradoja se podría enunciar de la siguiente manera: mientras que por un lado se liberalizan
la mayor parte de los mercados mundiales, dos sectores que son claves para las economías de los
países del Sur, el agrícola y el textil, siguen estando caracterizados por el intervencionismo y el pro-
teccionismo en el Norte. 

Es decir, la medida de la liberalización y la intervención en los mercados se practica según sea
conveniente, para poder establecer un conjunto de intercambios internacionales de bienes y servi-
cios que favorezcan a los países enriquecidos y sus ETN, en detrimento de la pequeña empresa, la
práctica totalidad de los países del Sur, el campesinado y el medio ambiente.

Esta dinámica de liberalización-intervención selectiva se produce de manera especialmente
feroz en el sector de las materias primas: dos de cada tres países africanos y dieciocho de América
Latina dependen de las materias primas para la mitad de las ganancias provenientes de sus expor-
taciones. Sin embargo, desde hace años el precio de las materias primas15 no para de bajar, en com-
paración con el de los productos manufacturados. Esto deteriora paulatinamente los términos del
intercambio Norte - Sur16, lo que resulta destructivo para una mayoría de la población y acumula-
tivo para las élites económicas.

Esto tiene diferentes causas, entre ellas el exceso de oferta de materias primas de los países del
Sur, la saturación de los mercados del Norte y la sustitución de muchos productos naturales por
otras sucedáneos sintéticos. Además existe una fuerte fluctuación de estos precios como consecuen-
cia de la especulación de los mercados de materias primas y la creación de mecanismos como los
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13 En concreto, las empresas que más invierten en concepto de imagen son Nestlé y Nike. La primera es la empre-
sa que más boicot de consumidores/as ha sufrido, mientras que la segunda ha sido denunciada por explotación laboral y
subcontratación de maquilas (también conocidas como talleres del sudor y sweatshops).

14 La mano invisible representa la metáfora a través de la cual el economista y filósofo escocés Adam Smith des-
cribió el papel del mercado libre en la asignación de los bienes en la economía, para demostrar que la economía funciona-
ría con más eficacia cuanto menos interviniese el Estado. La mano invisible deriva en lo que hoy se conoce como merca-
do, que promulga la no intervención de los Estados porque las cosas se van a acomodar naturalmente.

15 Los precios de las materias primas, productos resultantes de la naturaleza que se utilizan una vez manufactura-
dos como objetos de consumo, se fijan en los mercados de Inglaterra y EE.UU. por lo que están sujetos, además de a con-
tinuas fluctuaciones, a criterios de especulación para la maximización del beneficio económico.

16 Esto supone una merma en el poder de intercambio para el Sur, ya que tiene que  producir más para adquirir
bienes y servicios con un mayor valor añadido.



mercados de futuro17 o el hedging18, lo que permite a especuladores y empresas multinacionales la
fijación del precio final. 

A inicios del Siglo XXI, la mayor parte de los acuerdos internacionales concebidos para contro-
lar los precios de las materias primas han desaparecido19. Un ejemplo significativo y elocuente lo
encontramos en el caso del café. La eliminación de facto del Acuerdo Internacional a finales de los
80 ha tenido las siguientes consecuencias para las distintas partes implicadas en el comercio y con-
sumo de este producto20:

- Para el productor/a del Sur la desregulación ha supuesto una reducción del 70% del precio
pagado por su producto del campo, con nefastas consecuencias para su propia vida21.
Aproximadamente, unas 100 millones de personas viven en la actualidad del café, en su mayoría se
trata de jornaleros/as y de pequeño campesinado22.  

- La desregulación del mercado conllevó asimismo que se cultive aproximadamente un 8%
más de lo que se demanda, razón por la cual se generó un exceso permanente de la oferta global lo
que hace que el precio que cobran los productores/as tienda sistemáticamente a la baja. 

- Para los y las consumidoras del producto elaborado, un incremento o, en el mejor de los
casos, un mantenimiento de los precios de venta al público (PVP) del producto terminado. Dicho de
otra forma: la masa consumidora no ha visto repercutir en el precio final la drástica reducción del
coste de las materias primas.

- Actualmente, del PVP que se paga por un kilogramo de café, sólo el 7% va para el produc-
tor/a y el restante porcentaje se reparte entre las empresas distribuidoras y las elaboradoras del pro-
ducto terminado.

- Del PVP de una tasa de café consumida en un bar, la distribución es aún menos equitativa:
el productor/a sólo ingresa el 2% de este importe. 

- Finalmente, para las ETN transformadoras esto ha derivado en una reducción drástica en
sus costes de las materias primas y un aumento en sus ingresos provenientes de un incremento-
mantenimiento del PVP. Los beneficios netos de estas empresas se han multiplicado, siendo la única
parte, aunque minoritaria, favorecida por esta desregulación.

Como vemos en este ejemplo, en casos como el del café las reglas del juego del comercio inter-
nacional están diseñadas para favorecer sistemáticamente a esta minoría privilegiada, en detrimen-
to de las mayorías que se ven en la necesidad de organizarse y articular respuestas Norte - Sur fren-
te a este escenario. 

1.4. Educación en un comercio más justo
Entendemos que el escenario global descrito justifica la construcción y la transmisión, también

desde el sistema educativo español, de una visión responsable y sostenible del comercio, haciendo
hincapié en la promoción de la conciencia crítica del alumnado, la defensa de la identidad y la sobe-
ranía y el respeto por el medio ambiente. 
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17 El mercado de futuros es aquel en el cual las partes implicadas acuerdan comprar o vender en el futuro un deter-
minado producto, siendo definidas en el momento presente las condiciones de la operación: la cantidad del producto, el
precio al que se hará el intercambio y la fecha de vencimiento de dicha operación.

18 Se trata de un tipo de operación de cobertura (reducción del riesgo financiero del operador) en los mercados
financieros mediante la cual se fija el precio de un activo cotizado en dichos mercados mediante un contrato de futuros.
De esta forma, se transfiere el riesgo de pérdida debido a posibles movimientos adversos en los precios a través de la com-
pra o la venta de contratos en el mercado de futuros.  

19 Por ejemplo, el Acuerdo Internacional del Café fue dado por desaparecido en 1989 con la salida de EE.UU. Como
consecuencia de ello, se produjo una desregulación de la producción, con el consecuente incremento del nivel de oferta
seguido de una reducción drástica de su precio. Para las comunidades campesinas de países productores del Sur, esto
supuso perjuicios como: venta de las tierras para grandes explotaciones, cambio en el cultivo y pérdida de biodiversidad,
migración a las ciudades, en la mayoría de los casos con una reducción muy alta de la calidad de vida. En la actualidad
sigue vigente sólo el Acuerdo Internacional del Caucho.

20 Fuente Campaña Comercio con Justicia. Intermon Oxfam. www.intermonoxfam.org
21 Para profundizar sobre las consecuencias de esto para el pequeño campesinado, ver unidad didáctica Derecho

a la Soberania Alimentaria. 
22 Fuente: www.intermonoxfam.org



Esta es la principal razón de ser esta unidad didáctica. El comercio es potencialmente un motor
de desarrollo y generación de riqueza, aunque sus reglas de funcionamiento actual derivan en todo
lo contrario: en un reparto profundamente inequitativo de sus beneficios, estructuras de desigual-
dad, marginalidad y pobreza.

Como iremos explicando a lo largo de este texto, el Comercio Justo es un movimiento que inten-
ta corregir los perjuicios fundamentales que sufren el medio ambiente, los pequeños/as producto-
res, el campesinado y los trabajadores/as explotados. Por otra parte, contestando a los organismos
internacionales, las ETN y los estados de los principales países enriquecidos y sus politicas y, final-
mente, brindando además una alternativa práctica para el ejercicio de un consumo más responsa-
ble.

Una de las principales áreas de trabajo socio-político de este movimiento social se centra, preci-
samente, en el intento por la construcción de una conciencia colectiva, sensibilidad y educación
sobre esta problemática en la ciudadanía de los países del Norte. 

La ciudadanía de estos territorios que consume aproximadamente el 80% de la totalidad de los
bienes y servicios producidos en la Tierra, especialmente los y las jóvenes, se entiende como una
pieza relevante de este movimiento social. Para lograr llegar a la conciencia y el comportamiento
ciudadano, será menester la inclusión de este tipo de contenidos en los ámbitos de la educación for-
mal.

2. EL COMERCIO JUSTO COMO RESISTENCIA

2.1 ¿Qué es el Comercio Justo?: Definición y objetivos 
El Comercio Justo surge frente a la necesidad de modificar, en la medida de lo posible, una situa-

ción de desigualdad estructural internacional vinculada a las relaciones comerciales Norte-Sur. 
Su nacimiento como movimiento data de finales de los años 60 en Holanda, donde se conoce la

primera experiencia organizada de Comercio Justo, apareciendo en las organizaciones sociales y
políticas del Estado español a mediados de la década de los años 80.

Se trata de un movimiento internacional formado por organizaciones de los dos hemisferios, que
persigue un conjunto de objetivos que podemos reseñar de la siguiente manera:

· Por una parte, mejorar las condiciones de vida y el acceso a los mercados del Norte de los
productores y productoras más desfavorecidos, principalmente de los países empobrecidos. En pri-
mer lugar, se intenta lograr unas condiciones laborales y comerciales que sean justas e igualitarias.
Por último, constituir un sistema de comercial alternativo que permita a estos pequeños producto-
res/as acceder de forma directa a los opulentos mercados de los países del Norte. 

· Por otra parte, intentar transformar las injustas reglas con las que se rige el comercio inter-
nacional, a partir de la presión política a empresas, gobiernos y organismos internacionales.

· Finalmente, sensibilizar a la opinión pública y la ciudadanía consumidora sobre esta proble-
mática y sus consecuencias en todos los planos: económico, social y ambiental.

El Comercio Justo pretende modificar estas relaciones comerciales que hemos descrito, en las
cuales el Norte marca las reglas del juego y es la parte principalmente beneficiada. Algunas de las
consecuencias que estas reglas tienen en los países del Sur son, entre otras, explotación laboral,
esclavitud, explotación infantil, discriminación de la mujer, salarios de miseria, condiciones de tra-
bajo insalubres, destrucción de la naturaleza. 

Por otra parte y como hemos visto en el primer capítulo, el modelo de consumo directamente
vinculado al sistema de comercio no hace más que fortalecer la existencia y la consolidación de estos
desequilibrios. 
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Consumo y comercio: una oferta de productos elaborados y distribuidos con criterios de jus-
ticia y equidad debe ir necesariamente asociada a una demanda ejercida con responsabilidad y
racionalidad.



El Comercio Justo, pretende materializar en la práctica una forma de comercio que surja de un
nuevo tipo de relación entre los sujetos económicos, esto es, productores/as, organizaciones socia-
les, importadores, distribuidores y, por supuesto, consumidores/as. Una relación que sea libre y
directa entre los pequeños productores/as, los consumidores/as responsables, activos y conciencia-
dos y organizaciones intermediarias sin ánimo de lucro.

De esta forma, ofrece una forma sencilla y directa a través del ejercicio del consumo para mejo-
rar la situación de productores/as de países del Sur, liberándolos del yugo de la explotación y la
especulación de las ETN y los organismos internacionales y de las reglas selectivas del libre merca-
do, la globalización y la liberalización. Este movimiento promueve asimismo una distribución más
equitativa de la riqueza mundial. 

Por ello se promueven unas relaciones de intercambio más equitativas entre los sujetos econó-
micos y, de esa forma, se contemplan una serie de criterios de carácter social y ambiental a la acti-
vidad comercial, actualmente desprovista de todo criterio que no sea el de la maximización de los
beneficios económicos y del retorno sobre la inversión23.

2.2. Principios y criterios del Comercio Justo:
Como hemos señalado, uno de los aspectos centrales del Comercio Justo es la práctica efectiva

de intercambios Sur-Norte sustentados en un conjunto de principios o criterios que persiguen la
compleja tarea de alcanzar la justicia y la equidad en el terreno comercial, en todos y cada uno de
los eslabones de la cadena de comercialización, esto es, producción, distribución y consumo.

Por ello, es lógico que los principios generales que rigen a este movimiento estén vinculados a
cada una de estas fases de la cadena comercial. Algunos de los principios básicos del Comercio
Justo24, son los siguientes: 

· Los grupos productores procederán de colectivos registrados bajo forma de asociaciones,
cooperativas, sociedades o cualquier forma de microempresa, dependiendo del tipo de objetivos y
actividades que tengan como fin. La estructura de estas organizaciones deberá ser participativa y
democrática en el funcionamiento y la toma de decisiones.

· Pago de una compensación justa a los grupos productores del Sur por los productos, pagan-
do el precio que permita-asegure la permanencia de un proyecto productivo. El criterio para la fija-
ción del precio de compra de los productos de Comercio Justo debería estar vinculado a las necesi-
dades propias del productor/a y su comunidad, no a la especulación de los mercados internaciona-
les o a la maximización del beneficio económico. 

· Eliminación de intermediarios y especuladores, cuyo objetivo es el enriquecimiento y el
lucro. Las organizaciones no lucrativas son las que, preferentemente, deben intermediar entre pro-
ductores/as y consumidores/as...

· Fortalecimiento de redes de distribución y compra ligándolas a movimientos sociales exis-
tentes, tanto en el Norte como en el Sur.

· Política de precios transparentes para el/la consumidor/a, informando sobre la distribución
de los beneficios derivados del dinero que paga por los productos de Comercio Justo.

· Fomentar que la mayor parte del trabajo de transformación de los productos se realice en el
país de origen. Esto supone evitar replicar algunas de las normas del Comercio Internacional, a tra-
vés de las cuales el valor de elaboración de los productos, mayoritario en el valor final de los mis-
mos, se suele quedar en los países del Norte.

· Que los procesos de fabricación y distribución sean escrupulosamente respetuosos con el
Medio Ambiente.

· Que en el proceso productivo no exista explotación de mano de obra infantil.
· Que no se genere ninguna forma de discriminación en cualquiera de los eslabones de la

cadena comercial, con especial preocupación por la igualdad de género.
· Dar prioridad a la Soberanía Alimentaria de las comunidades del Sur, evitando de esa forma

que se produzca sólo para la exportación.

44

23 El retorno sobre la inversión (ROI: Return on investment) representa la utilidad neta que una empresa puede
obtener con el total del activo invertido. Se calcula dividiendo los beneficios obtenidos sobre el activo invertido.

24 Para más información visitar el sitio web de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo: www.e-
comerciojusto.org



· Distribuir los productos en el Norte en canales de distribución y puntos de venta alternativos.
· Promover un consumo más responsable en la ciudadanía de las sociedades económicamen-

te opulentas. 

2.3. Ámbitos de actuación del Comercio Justo:
Las organizaciones de Comercio Justo trabajan en tres ámbitos preferentes de actuación y reivin-

dicación  para intentar lograr la justicia y la equidad en las relaciones comerciales: el operativo -
comercial, de construcción de conciencia y sensibilidad colectiva y de denuncia.

- 2.3.1. Ámbito operativo - comercial: 

La primera actividad que expondremos del movimiento de Comercio Justo consiste en generar
intercambios comerciales con pequeñas comunidades de productores/as de países del Sur contem-
plando un criterio inequívoco de justicia, el apoyo al productor/a y la creación de un canal de dis-
tribución y de consumo alternativo en el Norte. 

De esta forma, las organizaciones del Norte adquieren productos que cumplan un conjunto de
criterios25 de orden ecológico, social y económico en los procesos de fabricación, a precios justos26,
para posteriormente comercializarlos en tiendas especializadas27 del Norte28. 

Esta primera esfera de actuación del movimiento no es sino una forma de materialización prác-
tica de los principios, fundamentos e ideas socio-políticas que dan nacimiento y sentido al Comercio
Justo: intentar, aunque sea a pequeña escala, hacer efectivamente un comercio alternativo y más
justo, brindando de esa forma una alternativa para un consumo más responsable en las sociedades
opulentas.

Esta actividad debe tener en consideración no generar una relación de dependencia entre el pro-
ductor/a del Sur y las exportaciones para el Comercio Justo en el Norte, así como respetar la
Soberanía Alimentaria de los territorios desde donde proceden los productos. Esto supone que no
se dé prioridad a la actividad de comerciar sobre el hecho de comer.

En concreto, en el Estado español, existen más de setenta tiendas de Comercio Justo, unas cinco
organizaciones importadoras, una Coordinadora Estatal29 y un Espacio por un Comercio Justo30,
que aglutinan a las organizaciones para que trabajen en red, en una relación de colaboración que les
permita la obtención de sinergias tanto políticas como operativas. 

Concretamente, la comunidad de Castilla la Mancha es una de las más activas y con un funcio-
namiento de las organizaciones locales más articulado, ya que existe la Red de Comercio Justo y
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25 Ver Principios y Criterios del Comercio Justo (2.2.)
26 El denominado precio justo se trata de un precio pagado al productor/a que le permita satisfacer sus propias

necesidades, de su familia, contribuir al desarrollo de su comunidad y reinvertir en su organización para poder seguir
produciendo. Como hemos señalado en la primera parte de la unidad didáctica, los precios internacionales de las mate-
riales primas fijados por los mercados representan una de las causas que generan mayor injusticia e inequidad en el
comercio internacional, por lo que, también supone unos de los aspectos a transformar por parte del Comercio Justo.

27 La Coordinadora Estatal de Comercio Justo, respecto a las tiendas aporta la siguiente definición: "Son las que
hacen llegar los productos de Comercio Justo hasta tus manos. Se comprometen a realizar una labor de divulgación y sensibilización
sobre los principios del Comercio Justo, con especial atención a los beneficios de este comercio para los productores." http://www.e-
comerciojusto.org/es/quienlohaceposible.html

28 Además de comercializar los productos en las tiendas, la práctica totalidad de las organizaciones de Comercio
Justo suele participar en mercadillos u otra forma de venta ambulante que se suelen organizar a lo largo del año en dis-
tintos momentos.

29 La Coordinadora Estatal de Comercio Justo, nace en 1996 con la finalidad de potenciar el Comercio Justo en el
Estado español. Forman parte de esta coordinadora muchas de las organizaciones que importan los productos del Sur y
otras tantas de las tiendas que los venden en el Norte. Entre sus objetivos destacan los siguientes: Coordinar y canalizar
la comunicación entre las organizaciones de Comercio Justo - Velar por el cumplimiento de los criterios - Representar a
sus miembros ante los organismos estatales e internacionales - Fomentar el debate sobre los criterios éticos en las prácti-
cas comerciales - Promover y participar en actividades e iniciativas que contribuyan a fomentar el Comercio Justo -
Informar y sensibilizar a la sociedad - Promover a la coordinación de las importaciones y prácticas comerciales entre las
organizaciones de Comercio Justo. Más información en: www.e-comerciojusto.org

30 Más información en: www.consumosolidario.org



Consumo Responsable de Castilla la Mancha31, integrada por las organizaciones de esta región. Por
otra parte, esta comunidad autónoma cuenta con tiendas alternativas en las ciudades principales de
las cinco provincias que la integran.

- 2.3.2. Ámbito de concienciación y sensibilización: 

Otro de los frentes de este movimiento se centra en la construcción de una conciencia colectiva
crítica en la ciudadanía de los países del Norte sobre la problemática derivada del sistema de comer-
cio y el modelo de consumo vigentes, a través de actividades como la difusión, la sensibilización, la
formación y la (contra) información. 

El punto de partida de esta esfera de trabajo se centra en que no se podría explicar un sistema
de producción y exportación injusto en los países empobrecidos sin estar éste asociado a un mode-
lo de distribución y de consumo irracional e irresponsable en los  enriquecidos. De esta forma, se
pretende principalmente transmitir al conjunto de la ciudadanía que el Comercio Justo representa
una alternativa para un modelo de consumo más responsable así como la relación de interdepen-
dencia existente entre estas dos cuestiones32.

Dentro de este ámbito se contemplan actividades como la realización de talleres, el trabajo en los
centros de educación formal y no formal tanto con el alumnado como con el profesorado, conferen-
cias, charlas, jornadas y, entre otras cosas, esta misma unidad didáctica. 

En este sentido, lograr dotar con este tipo de contenidos una parte del currículum del sistema
educativo supone un desafío central en la estrategia de sensibilización de las organizaciones que
desarrollan este movimiento social.

Finalmente, cabe añadir como actividad tendiente a la sensibilización ciudadana que los canales
alternativos de distribución minorista, las tiendas de Comercio Justo, además de fomentar la com-
pra de los productos de Comercio Justo deberían también ser espacios preferenciales para la infor-
mación y la sensibilización de las personas consumidoras que los visiten. 

Esto supone la idea de vender sensibilizando y sensibilizar vendiendo. No se debería confundir
la sensibilización sobre el Comercio Justo con la promoción de sus productos, lo que supone traba-
jar sobre un cambio en la escala de valores y para que la ciudadanía entienda que el Comercio Justo
no se trata de un hecho aislado, sino que, por el contrario, se enmarca dentro de las diferentes luchas
por la transformación social. 

- 2.3.3. Ámbito de denuncia y movilización: 

Finalmente, se halla como actividad significativa la realización de campañas de denuncia, boi-
cot33 y movilización social contra ciertas políticas y prácticas de empresas, gobiernos y/o organis-
mos internacionales, tanto a nivel laboral, como económico, medioambiental y social.

De esta manera, se difunde (contra) información34 y, en muchos otros casos, también se promue-
ven campañas de boicot con el objeto de que los consumidores y consumidoras conozcan el modus
operandi de algunos de sus proveedores y, a partir de ello, penalicen el comportamiento de estas
empresas dejando de comprar sus productos o servicios35.
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31 La Red de Comercio Justo y Consumo Responsable de Castilla la Mancha está integrada tanto en la
Coordinadora Estatal como en el Espacio por un comercio Justo. Para más información, visitar:
www.comerciojustoclm.org

32 Un ejemplo de acción de sensibilización fue la campaña Comercio con Justicia, lanzada por organizaciones de
Comercio Justo de 19 países en el año 2002. Esta campaña se centró en el café, producto emblemático del movimiento que
representa casi la mitad del total de volumen de ventas. Para más información, visitar: www.comercioconjusticia.com o
www.espaciocomerciojusto.org 

33 El boicot consiste en negarse a comprar o practicar cualquier otra forma de relación comercial con una empresa
como consecuencia de que ésta haya realizado algún acto ética, social, económico o políticamente reprobable. Esta prácti-
ca puede adoptar diversas formas: por ejemplo, puede orientarse a denunciar públicamente a la organización para dañar
su imagen o castigarle evitando la compra de sus productos hasta que rectifique de su actuación causante del boicot.

34 Al tratarse en la mayor parte de los casos de empresas que financian a los medios de comunicación de masas a
través de la publicidad, la difusión de la (contra) información se suele realizar a través de medios alternativos.

35 Para conocer en detalle una de las campañas de sensibilización, denuncia y boicot más importantes que se han
desarrollado en el territorio español contra algunas de las empresas multinacionales del sector del textil por parte de orga-
nizaciones de Comercio Justo, se recomienda visitar la pagina web: www.ropalimpia.org



Todo ello porque se entiende que un ejercicio responsable de la ciudadanía no debería limitarse
a la práctica de un consumo racional y crítico o a la apuesta por los productos de Comercio Justo,
sino que esa necesaria actitud de coherencia en el consumo debe verse acompañada de una actitud
de presión, contestación y lucha política, social y ecológica36.

2.4. Relación entre el Comercio Justo y la Soberanía Alimentaria
A continuación vamos a realizar un breve anticipo de los contenidos del capítulo siguiente

sobre el Derecho a la Soberanía Alimentaria y su relación con el Comercio Justo.
Inicialmente el Comercio Justo nace para enfrentarse a las injustas relaciones comerciales

entre el Norte y el Sur. Con el paso de los años, estas reivindicaciones precursoras se han ido pro-
fundizando.

En este sentido, muchas de las organizaciones sociales que trabajan en Comercio Justo han
hecho hincapié en que el comercio no puede definir las políticas alimentarias de los pueblos. 

Muchas de las organizaciones que trabajan en Comercio Justo consideran que, más que una
distinción entre agricultores/as del Norte o del Sur, es conveniente diferenciar en función del mode-
lo agroalimentario y de consumo que defienden y de las prácticas agrícolas que emplean en sus pro-
cesos productivos.  

Encontramos así, por ejemplo, que en el
Estado español y el resto de Europa existen
también pequeño campesinado que padece los
efectos del actual sistema agroalimentario, que
tienen restringido el acceso a los mercados por
no querer someterse a los dictados de las ETN
y las grandes superficies y que ven amenaza-
das sus pequeñas huertas familiares y ecológi-
cas por las grandes explotaciones agroindus-
triales.

Es por ello que algunas organizaciones
de Comercio Justo, entre ellas DIDeSUR y
SODePAZ, apoyan las luchas de estos peque-
ños agricultores y, además, comercializando
sus productos junto a los procedentes de coo-
perativas del Sur37. 

Un comercio más justo debe aportar
también por generar relaciones comerciales
libres y directas, por favorecer el acceso a los
mercados de aquellos productos que han
seguido un proceso respetuoso con las perso-
nas y con el medioambiente y, al mismo tiem-
po, trata de favorecer los mercados locales y la
producción para el consumo en lugar de para

la exportación. Todo esto puede conseguirse tanto con productores del Norte como del Sur, siem-
pre que se hayan aplicado criterios equiparables en toda la cadena de producción-distribución-
comercialización.

Esta visión del Comercio Justo está íntimamente ligada con el concepto de Soberanía
Alimentaria38,  entendida como el derecho de todos los pueblos (de los del Norte y de los del Sur)
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36 Por ejemplo, durante 2006 se han realizado en algunos países europeos sendas campañas de información y boi-
cot contra Kraft Foods y Nestlé, entre otras, compañías multinacionales que fabrican y comercializan muchos productos
y marcas que a diario incluimos en nuestra cesta de compra.  Para más información sobre campañas de boicot realizadas,
se recomienda visitar:www.radiochango.com, www.sodepaz.org/bacardi/, www.greenpeace.org/espana/campaigns/con-
sumo/comercio-justo

37 Para más información ver la página del Espacio por un Comercio Justo: www.espaciocomerciojusto.org 
38 Para profunfizar estos conceptos, ver unidad didáctica de Derecho a la Soberanía Alimentaria.

Acceder a comerciar bien no sólo debe vincularse a saber comprar bien, sino que tampoco puede
ser más importante que poder comer bien, ni en las economías del Norte ni en las del Sur.



a decidir qué alimentos producen y cómo los producen, a defender sus tradiciones alimentarias y a
tener acceso a los recursos necesarios para practicar una agricultura sostenible ambiental y social-
mente.

La defensa de la Soberanía Alimentaria conlleva fomentar los mercados locales, de tal modo que
un modelo coherente de Comercio Justo supone también ofertar en el Norte productos de cercanía
elaborados por los pequeños productores agroecológicos locales y también productos procedentes
de cooperativas de Comercio Justo del Sur, en aquellos casos en los que se haga necesario recurrir
al comercio internacional (por ejemplo, café, cacao, té). Asimismo, dentro del marco de la Soberanía
Alimentaria es importante que las cooperativas del Sur produzcan con prioridad para sus mercados
locales y para su consumo, evitando así generar dependencias del mercado internacional, aunque
éste sea justo. 

3.1. Diferenciación y contradicción
El movimiento de Comercio Justo cuenta con una característica esencial que lo dota de una gran

complejidad para alcanzar coherencia en su práctica. Este rasgo diferencial consiste en lo siguiente:
se intenta hacer y promover un comercio alternativo sustentado en la justicia y la equidad, precisa-
mente, en la denominada sociedad de consumo, regida por el culto al consumismo39 y la lógica del
máximo beneficio económico.

En este sentido, centrar la reivindicación sólo en la justicia comercial promoviendo un cam-
bio en los métodos de fabricación y organización en las comunidades productoras del Sur resulta
ser una visión, aunque totalmente legítima, parcial, ya que no puede negarse la interdependencia
entre el modelo de producción y comercio con el modelo de consumo en los países enriquecidos.
Disociar el modelo productivo del Sur y el sistema de comercio Norte - Sur del consumismo supo-
ne negar la relación de interdependencia entre el Norte y el Sur.

Por ello, en todos los debates las posibles contradicciones en la operativa suelen ser moneda
corriente entre las organizaciones importadoras y distribuidoras así como las personas consumido-
ras que participan de diferente forma en esta resistencia al comercio internacional. A pesar de ello,
una operativa óptima, al menos desde una perspectiva teórica, supondrá que los criterios exigidos
para la producción también sean aplicables a la importación, la distribución minorista y, por
supuesto, el consumo.

3.2. ¿El nacimiento de un nueva oportunidad de mercado?
Desde hace algo más de una década se viene produciendo en Europa un hecho en relación

al Comercio Justo que puede resultar positivo o negativo, según se mire, según se entienda, según
se haga: existe un creciente interés de las principales ETN de alimentación y de distribución40 en los
consumidores/as, el nicho de mercado, de Comercio Justo.

Aunque hasta el momento lo que se podría entender como volumen de negocios derivado
de este movimiento es testimonial, se observa un marcado crecimiento en los volúmenes de ventas
derivado, por una parte, del aumento y la diversificación de productos y, principalmente, por el
incremento de personas consumidoras que participan41. 

Por ello, estas ETN tienen la intención, paradójica por cierto, de distribuir los principales
productos de Comercio Justo y de certificar la justicia en la fabricación de algunos de sus propios
productos. Este hecho podría entenderse basicamente de dos maneras: 

- las ETN han recibido e interiorizado el mensaje crítico, han recapacitado sobre su compor-
tamiento y tienen la intención de iniciar un proceso de transformación de sus políticas y prácticas
industriales, laborales, medioambientales y comerciales.

- las ETN ven el nacimiento de un nuevo nicho de mercado potencialmente explotable y no
desean perder el tren de la justicia, también como mercancía, rentabilizando parte del trabajo de este
movimiento social. 
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39 Para conocer los detalles de este concepto, sus características e implicaciones, ver unidad didáctica de Consumo
y Ciudadanía Responsable. 

40 Entre ellas Carrefour, Nestlé, Mc Donald's, Starbucks, entre muchas otras.
41 Según el informe sobre el Comercio Justo en el Estado español publicado en el año 2006 por la organización

Setem, el volumen económico de éste se ha incrementado un 16,9% en los últimos cinco años. "De los datos que se extraen
del informe cabe destacar que entre 2000 y 2005 la venta en productos de Comercio Justo ha aumentado en España más del doble, con
una media de aumento anual del 16'9%, llegando a los casi 15 millones de euros en 2005.". www.setem.cat



La respuesta a este dilema deberemos buscarla en los cambios de conducta con los que
acompañen este acercamiento al Comercio Justo estas empresas lucrativas multinacionales que pre-
tenden convertirse en nuevos miembros de este movimiento, que nace y existe porque ellas nacen,
existen y se comportan como lo han hecho, al menos, hasta el momento de escribir este texto. 

3.3. Conclusiones de la unidad didáctica: hacia una visión integral
Los contenidos de esta unidad evidencian la complejidad y el desafío que supone aplicar la

justicia a los intercambios comerciales y a todos los eslabones que integran este proceso. El carácter
de interdependencia que existe entre estos eslabones es, probablemente, la causa central que puede
explicar dicha complejidad. 

Si tenemos en consideración que aproximadamente el 80% del consumo global se genera en
los territorios del Norte, esta demanda, lógicamente, cuesta entenderla como independiente del
modelo de fabricación, de importación y de distribución de los objetos consumidos. 

Por ejemplo, una oferta sustentada en la agroexportación, la deslocalización de actividades
productivas, el uso de zonas francas, los alimentos trangénicos, la aplicación selectiva de la liberali-
zación de los mercados, la marginación del pequeño campesinado, la violación del derecho a la
Soberanía Alimentaria, entre otras características, tendrá necesariamente alguna relación con el
patrón de demanda con el que está asociado. 

Lo mismo puede suceder con el modelo de importación y distribución: cada producto da
varias vueltas al mundo antes de llegar a los hogares del Norte, con el impacto ambiental y social y
el sinsentido que ello significa. 

Por ello, afrontar la justicia y la equidad al hacer comercio, con todos los matices que pueden
incluir ambos conceptos, no sería recomendable dejar de lado estas interrelaciones para alcanzar
una visión integral de un comercio justo. 

En este sentido, la promoción del comercio de cercanía y de temporada, la agroecología, la
concienciación sobre el impacto del consumismo y la sensibilización sobre el consumo responsable,
el apoyo a la pequeña distribución42, también pueden ser maneras de buscar relacionar la justicia al
comercio. 
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Un objeto de consumo cualquiera que aplique los criterios señalados a lo largo de este docu-
mento en cuanto a su fabricación, puede perder parte de su justicia si su producción en origen no
respeta la Soberanía Alimentaria, se comercializa en una gran superficie y se consume con moti-
vaciones similares con las que se compraría cualquier otro producto de consumo masivo.  

42 También puede expresarse como el apoyo a la distribución tradicional en detrimento de la distribución moderna.
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43 Ver página web con listado de organizaciones de Comercio Justo o Coordinadora Estatal de Comercio Justo
(C.E.C.J.)

Temática

Relaciones Norte - Sur, reglas del comercio internacional y Comercio Justo. 

Objetivos

· Informar y concienciar sobre las relaciones Norte - Sur, el comercio internacional y sus
consecuencias.

· Promover el ejercicio de un consumo más responsable a través de la implicación en el
Comercio Justo

Proceso

· 1) Toma de contacto con una organización de Comercio Justo local43

· 2) Taller informativo sobre el movimiento de Comercio Justo, sus causas, su operativa y
su oferta de productos.

· 3) Debate grupal y establecimiento de conclusiones generales y alternativas. ¿Qué pode-
mos hacer?

Duración

· Toda la actividad: 1 ó 2 sesiones, en función del tipo de taller que se desee realizar.

Coordinación

· Educación para la ciudadanía
· Economía
· Geografía e Historia
· Multidisciplinar

TALLER DE COMERCIO JUSTO

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS
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Temática

Los mitos del comercio internacional como motor de desarrollo

Objetivos

· Toma de conciencia y reflexión sobre los mitos sobre el libre comercio agrícola que diaria-
mente invaden los medios de comunicación.

Proceso

· 1) Lectura del texto "Mitos sobre el libre comercio agrícola" en clase.

· 2) El coordinador/a de la actividad, aclara dudas sobre el contenido y promueve el deba-
te entre el alumnado.

· 3) Se solicita al alumnado que exponga en una tabla pros y contras del comercio interna-
cional y las reglas con las que éste se desarrolla.

· 4) Se promueve la reflexión acerca de cuales son los aspectos del comercio internacional
que deberían cambiar para que sea efectivamente un motor de desarrollo tanto de los pueblos del
Norte como de los del Sur, así como convertirse en una actividad ambientalmente sostenible. 

· 5) Se establecen las conclusiones de la actividad conjuntamente.

· Opción 1:  profundizar en el análisis del comercio internacional y solicitar al alumnado un
trabajo en grupo sobre los pros y contra así como las cuestiones que deberían transformarse de
esta actividad. 

Duración

· Fases 1, 2, 3 y 4: 1 sesión
· Opción 1: trabajo extraescolar + 1 sesión

Coordinación

· Economía
· Educación para la ciudadanía
· Lengua y Literatura
· Multidisciplinar

MITOS Y REALIDAD DEL COMERCIO



(Material para fotocopiar)
FALSOS MITOS SOBRE EL LIBRE COMERCIO AGRÍCOLA
(Fuente: Veterinarios sin Fronteras)44

Mito 1: Si incrementamos el comercio agrícola internacional, reduciremos el hambre en el
mundo.

Realidad: El comercio internacional de alimentos está creciendo a un ritmo mucho mayor que
el de la población y la producción, y a pesar de ello el hambre sigue creciendo. Entre 1968 y 1998 la
producción de alimentos creció un 84%, la población un 94% y el comercio un 184%. El hambre
entre 1995 y 2002 también creció un 2,5%. Casi 20 millones de personas.

Mito 2: Si los países empobrecidos incrementan su comercio agrícola, reducirán los mismo
periodo índices de pobreza.

Realidad: El ultimo informe de las NNUU sobre los 48 países más pobres del mundo, indica que
la inmensa mayoría de los países que han incrementado sus exportaciones exportaciones e impor-
taciones (la mayor parte agrícolas) han visto como se de fruta, el intensificaba la pobreza en sus
territorios. Y, es más, para poder seguir consumo local incrementando sus exportaciones agroali-
mentarias, han tenido que importar cada de fruta ha vez más insumos agrícolas, los necesarios para
poder completar el modelo descendido de productivo intensivo típicamente exportador. Con la cual
cosa, la exportación agrícola se vuelve dependiente de la importación de los insumos.

Mito 3: Si los países pobres incrementan sus exportaciones, las divisas generadas les permitirán
importar lo que necesitan.

Realidad: En los aquellos países menos desarrollados (PMA) que obtienen la mayor parte de sus
ingresos de exportación a partir de productos agropecuarios (los agroexportadores pobres), los
ingresos de exportación les permiten cubrir solamente el 54% de las importaciones totales. Exportar
e importar, para ellos, es un pésimo negocio.

Mito 4: El problema es el acceso a los mercados del Norte por parte de los países empobrecidos
Realidad: Existen productos agroalimentarios para los que el acceso está asegurado y la pobre-

za no mejora en las zonas productoras. La soja de Argentina tiene libre acceso a la UE, sin embargo
los argentinos comen de promedio 10 Kg. menos de carne, 1.5 Kg. menos de huevos y 50 litros
menos de leche que en 1980. El salmón de Chile tiene libre acceso a los mercados USA, sin embar-
go los ingresos familiares de la región salmonera chilena han sido los que menos se han incremen-
tado en los últimos 10 años en todo el país. La brecha en el porcentaje de pobreza entre la región sal-
monera y la media chilena ha aumentado. ¿Quien se queda con el mayor porcentaje de la riqueza
que genera la exportación? Las grandes empresas de la oligarquía local y las transnacionales.

Mito 5: El libre comercio agrícola solamente beneficia a los países ricos
Realidad: El libre comercio solamente beneficia a las agroempresas que pueden producir, trans-

formar y comerciar internacionalmente. Ya sea 1/ Produciendo los insumos agrícolas o las materias
primas alimentarias (Commodities), 2/ Transformando las materias primas agroalimentarias en ali-
mentos manufacturados o 3/ Comerciando con todo ello a nivel mundial. El beneficio es para las
grandes explotaciones agrícolas y la Empresas Transnacionales, no importa de donde sean. Los
damnificados son las familias campesinas, no importa de donde sean. España aumentó en 400 veces
su exportación de carne de cerdo entre 1985-2002, al mismo tiempo una de las principales zonas de
producción (Aragón), vio desaparecer el 75% de sus explotaciones porcinas y aumentar su tamaño
en 10 veces durante el mismo período. Campofrío (una de las principales empresas del sector en
España multiplicó por 10 sus beneficios solamente en dos años (2002-2004). Otra gran empresa espa-
ñola, Casa Tarradellas, también aumentó sus beneficios en un 25% en el mismo periodo.
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44 www.veterinariossinfronteras.org/ProjectDocuments/Noticias/78/Mitos%20VSF%20pre%20HK.pdf



Mito 6: El libre comercio agrícola reduce los precios finales de los alimentos al  consumidor 
Realidad: El Banco Mundial reflejó que des de 1974 hasta 1997 los precios de los y 800 000 pro-

ductos básicos agrícolas habían bajado mientras que los que pagan los medios de consumidores
habían aumentado. El precio del café descendió un 18% entre 1974-1993 sin embargo aumentó un
como 240% el precio final al consumidor en USA.5 En España la diferencia entre los consecuencia
índices de precios al agricultor y al consumidor se ha doblado entre 1997 y 2003.6 En de la México
el precio del maíz pagado a los agricultores ha descendido un 50%, mientras liberalización el pre-
cio pagado por el consumidor ha aumentado un 279%. La causa es el control monopólico de las
empresas agroalimentarias que marcan a comercio del la baja los precios de su compra y a la alza
los de su venta.

Mito 7: El libre comercio mejora y moderniza la agricultura y ganadería y la hace más competi-
tiva.

Realidad: El libre comercio a través de la competencia desigual entre productores de distintas
regiones del mundo destruye la agricultura y la ganadería y las transforma en agroindustria, pro-
ducciones industrializadas de materias primas alimentarias en manos de unas pocas grandes explo-
taciones o directamente de las empresas del agrobusiness. Argentina ha perdido el 25% de sus
explotaciones agrarias desde que ha incrementado sus exportaciones agrícolas, el 34% en la zona
agroexportadora de soja por excelencia. España ha perdido el 50% de población agraria en 15 años
(1988-2003) y el 40% de las explotaciones. En México 15 millones de agricultores y sus familias han
quedado excluidos del mercado agrícola una vez este país ha liberalizado su mercado de maíz con
el TLC con América del Norte.

Mito 8: Los países empobrecidos todavía tienen economías cerradas y deberían insertarse en la
economía mundial para mejorar sus indicadores sociales.

Realidad: Los países empobrecidos son los que más han abierto sus economías con un grado de
apertura del 51% del Producto Interior Bruto mientras que los países "desarrollados" tienen un 43%
de apertura.

Mito 9: El libre comercio agrícola aprovecha las ventajas comparativas entre regiones-países y la
mejoría en la competitividad que ello representa redunda en un mejor nivel de vida para todos.

Realidad: Las ventajas comparativas agrícolas no son geográficas, climatológicas o de calidad
relativa de suelos agrícolas, sino referidas a los menores costos .salariales. Los bajos salarios es la
gran ventaja relativa de los países empobrecidos. Basar el desarrollo humano de un país en sueldos
de subsistencia Liberalizó su y condiciones miserables no parece el mejor camino a elegir.
Marruecos exporta tomates a España no porqué su clima o suelos agrícolas sean agrícola como
mejores que los españoles, sino por que los sueldos de los trabajadores rurales pocos durante marro-
quíes son mucho menores que sus colegas españoles. México vende los años 90, la tomates a USA
no porque su clima sea mejor que el californiano sino porque lo consecuencia que gana un trabaja-
dor rural mejicano en un día es lo mismo que lo que gana uno estadounidense en una hora.

Mito 10: El libre comercio agrícola estimula la actividad empresarial de los países.
Realidad: El libre comercio agroalimentario destruye la actividad local, empresarial y comercial

y permite el control en condiciones de oligopolio de las que el precio grandes corporaciones agroa-
limentarias transnacionales (global players). Costa Rica inició un proceso liberalizador de su comer-
cio agrícola a principios de los 80. A finales de la década, el 50% del negocio agrícola estaba en
manos de empresas no costarricenses. El control en algunos productos como la papaya era del 99%.
En Chile a mediados de 1990 más de 100 compañías, la mayoría para el  mediano tamaño y chile-
nas, producían y exportaban salmón de piscifactoría. En 2005 el número se ha reducido a 35, de las
cuales 12 producen el 75% y de ellas, la mitad son transnacionales europeas y estadounidenses.
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Temática

Compra de productos de Comercio Justo para la cafetería, el comedor escolar o actividades
puntuales

Objetivos

· Brindar un ejemplo de consumo responsable y apoyo al Comercio Justo desde el centro
hacia el alumnado.

· Incentivar la incorporación de productos de Comercio Justo en el centro educativo. 

Proceso

· 1) Explicación de la actividad. Análisis colectivo de posibles productos a adquirir y/o
reemplazar habitual o puntualmente consumidos en el centro educativo.

· 2) Búsqueda de información: entidades de Comercio Justo que se encuentren próximas al
centro. Solicitud de presupuestos. Análisis de productos.

· 3) Toma de decisiones colectiva. Presentación de productos. origen, forma de fabricación,
características. Establecimiento de conclusiones de la actividad.

· Opción 1: complementar esta actividad con un taller sobre Comercio Justo realizado por
la organización proveedora, con el objeto de profundizar sobre los productos a adquirir y el sen-
tido de la propia actividad

Duración

· Fases 1 y 2: 1 sesión
· Fase 3: 1 sesión
· Opción 1: 1 ó 2 sesiones (en función del tipo de taller que se desee realizar)

Coordinación

· Dirección del centro
· Economía
· Educación para la ciudadanía
· Multidisciplinar

PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO EN EL CENTRO EDUCATIVO
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Temática

Análisis e interpretación de las reglas vigentes en el comercio internacional. Planteamiento de
alternativas de funcionamiento para el sistema de comercio Norte - Sur.

Objetivos

· Información, toma de conciencia y reflexión sobre las reglas vigentes en el comercio inter-
nacional.· Planteamiento de alternativas desde el alumnado el pos de la justicia y la equidad
en los intercambios comerciales Norte - Sur. 

Proceso

· 1) Se entrega un texto con el detalle de las reglas vigentes en el comercio internacional.

· 2) Se forman grupos de 4 a 6 alumnos/as para que analicen el impacto de estas reglas
comerciales para los pequeños productores/as del Sur, el medio ambiente y la equidad en la dis-
tribución de los beneficios.

· 3) Cada grupo realiza una propuesta con un conjunto de reglas alternativas para el comer-
cio Norte - Sur: carta a la OMC.

· 4) Lectura en plenario de cada trabajo.

· 5) Establecimiento de conclusiones de la actividad.

· 6) Opción 1: realizar el trabajo en grupo como tarea fuera del horario lectivo.

Duración

· Fases 1 y 2: 1 sesión
· Fase 3: 1 sesión
· Fases 4 y 5: 1 sesión
· Opción 1: tarea fuera de clase.

Coordinación

· Economía
· Multidisciplinar
· Lengua y Literatura
· Educación para la ciudadanía

NUEVAS REGLAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL: CARTA A LA OMC
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Temática

Visionado colectivo de un documental sobre la temática de Comercio Justo e relaciones Norte
- Sur45. 

Objetivos

· Información y concienciación sobre la problemática de las relaciones comerciales Norte  -
Sur.

· Conocimiento y reflexión sobre el Comercio Justo. 

Proceso

· 1) Proyección del documental en clase.

· 2) Análisis colectivo de la temática del documental. Se recomienda que la persona coordi-
nadora guíe el debate del alumnado a través de preguntas clave sobre los contenidos de la pre-
sente unidad didáctica.

· 3) Establecimiento de conclusiones de la actividad y alternativas de acción ciudadana.

Duración

· Fases 1, 2 y 3: 1 ó 2 sesiones, según la duración del documental escogido.

Coordinación

· Economía
· Educación para la ciudadanía
· Multidisciplinar

VIDEO FORUM SOBRE COMERCIO JUSTO

45 Ver 5.1. Recursos y Documentales. Se recomienda el documental Ropa Limpia, que la temática del consumo de
los productos textiles atañe especialmente a la juventud.
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Temática

Explotación infantil y derechos laborales 

Objetivos

· Concienciación y sensibilización sobre la problemática de la violación de los derechos del
trabajo, en concreto, la explotación de niños y niñas del Sur en los procesos de fabricación de pro-
ductos de grandes empresas

Proceso

· 1) Entrega del texto al alumnado. Lectura en clase del recurso: "Eliminar el trabajo infan-
til: los derechos son la clave de la solución"

· 2) Dinámica de debate y reflexión colectiva sobre el texto. Aclaración de dudas que pue-
dan surgir.

· 3) Análisis de alternativas: ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de prácticas?

· 4) Opción 1: realización de un trabajo de investigación en grupos formados entre 4 y 6
alumnos/as para identificar otros casos de empresas que hayan sido denunciados por explotación
infantil u otro tipo de violación de derechos laborales. Posteriormente, presentación de todos los
trabajos en clase.

Duración

· Fases 1, 2 y 3: 1 sesión
· Opción 1: tarea fuera de clase y 1 sesión para la presentación de los trabajos de investiga-

ción.

Coordinación

· Multidisciplinar
· Economía
· Geografía e Historia
· Educación para la ciudadanía
· Lengua y Literatura

LECTURA Y ANÁLISIS DE TEXTO



(Material para fotocopiar)
Eliminar el trabajo infantil: los derechos son clave de la solución
(Fuente: Ozonalia.org Unicef Comité Español)

Al menos 60 millones de niños en todo el mundo sufren las consecuencias de la explotación
del trabajo infantil

Hay cientos de millones de niños y jóvenes en todo el mundo que viven presos, atrapados pero
no en cárceles materiales, sino sujetos a un cautiverio más duradero del que pueden crear los can-
dados y los barrotes. Son los niños explotados laboralmente. 

Aunque sólo se dispone de cifras aproximadas, en los países en desarrollo se ganan la vida tra-
bajando al menos 250 millones de niños cuya edad oscila entre los 5 y los 14 años; casi la mitad tra-
baja a jornada completa. Muchos millones más no se han contabilizado y no se pueden contabilizar. 

Un problema en aumento
Aunque el problema viene de largo y siempre resulta espinoso, el trabajo infantil ha
ido ganando paulatinamente en complejidad al adoptar nuevas formas derivadas de la
evolución de las circunstancias y las relaciones a escala mundial. Entre sus causas, las más

importantes son, por supuesto, la pobreza y la disparidad económica.
Así, por ejemplo, los resultados de un estudio llevado a cabo en nueve países de América Latina

indicaban que si los adolescentes dejaran de trabajar el índice de pobreza aumentaría entre el 10%
y el 20%.

Otro factor decisivo es la disparidad entre niños y niñas. En muchas culturas, al darse por
supuesto que las niñas han de encargarse principal o exclusivamente de las tareas domésticas, se
considera natural que empiecen a trabajar en la casa a edades tempranas.

Además, las niñas se enfrentan en muchas escuelas a medios hostiles en los que corren peligro
de que sus compañeros y profesores las acosen sexualmente y de verse marginadas por prejuicios
y por planes de estudio mal concebidos. Así pues, basta que sean de un determinado sexo para que
muchas niñas se queden sin asistir a la escuela o tengan que abandonarla, tras lo cual acaban
sucumbiendo a la explotación laboral.

De los más de 120 millones de niños no escolarizados, casi las dos terceras partes son niñas.
Asimismo, la explotación sexual de niños con fines comerciales y el tráfico de menores destinados
a la prostitución ha aumentado de manera considerable, siendo al menos de un millón el número
anual de niños y niñas (sobre todo niñas) que caen atrapados en una red que se extiende desde Asia
sur oriental y el antiguo bloque soviético hasta América Latina.

El enfoque centrado en los derechos
Es sin duda una evolución positiva en el marco de un panorama tan desolador el hecho de que,

sobre todo desde hace diez años, se entienda mejor en qué consiste el trabajo infantil y la manera de
remediarlo. Han moldeado y acelerado este entendimiento los principios e ideales de los derechos
humanos y uno de los factores más importantes para comprender de modo más preciso el concep-
to de trabajo infantil es la adopción y ratificación por prácticamente todos los países de la
Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Este tratado histórico que sirve de base a las tare-
as del UNICEF da cuenta de los derechos humanos interdependientes y complementarios de todos
los niños. 

En consecuencia, sólo puede abordarse el problema mediante un conjunto de medidas comple-
mentarias que van desde leyes y mecanismos encaminados a elaborar reglamentos sobre la edad
mínima laboral y a garantizar su cumplimiento, hasta las múltiples protecciones enumeradas en el
artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Estas protecciones comprenden el dere-
cho del niño "a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier
trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para
su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social".

Algunas expresiones son tan discordantes y resultan tan repugnantes al oído humano que no
deberían haberse acuñado jamás: "niño soldado", "niño prostituido", "niño trabajador". Es preciso
que los derechos del niño se hagan realidad para que ninguno tenga que sufrir nunca una suerte
parecida.
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Temática

Normas del sistema de comercio internacional 

Objetivos

· Concienciación y sensibilización sobre la problemática de las normas de intercambio
Norte-Sur y sus consecuencias sobre la distribución de la riqueza.

Proceso

· 1) Entrega del texto al alumnado. Lectura en clase del recurso: "Libertad de comercio sólo
para los ricos"

· 2) Dinámica de debate y reflexión colectiva sobre el texto. Aclaración de dudas que pue-
dan surgir.

· 3) Análisis de alternativas: ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de prácticas?

· 4) Opción 1: trabajo en grupos de 4 a 6 alumnos/as proponer cambios en las reglas del
comercio internacional con el objeto de lograr distribuir de forma más equitativa los beneficios
derivados de la actividad.

Duración

· Fases 1, 2 y 3: 1 sesión
· Opción 1: tarea fuera de clase y 1 sesión para la presentación de los trabajos.

Coordinación

· Multidisciplinar
· Economía
· Geografía e Historia
· Educación para la ciudadanía
· Lengua y Literatura

LECTURA Y ANÁLISIS DE TEXTO



(Material para fotocopiar)
Libertad de comercio sólo para ricos
(Fuente: Ozonalia.org Unicef Comité Español)

El día internacional del comercio Justo se celebra el segundo sábado de Mayo de cada año, y
es promovido por IFAT, Asociación Internacional del Comercio Justo, donde están integradas 256
organizaciones de 60 países.Este año el día internacional del comercio justo está dedicado la
construcción de la paz a través del desarrollo y del ejercicio de un comercio equitativo Nosotros
como consumidores tenemos la capacidad de contribuir a la reducción de la pobreza y a la pro-
tección del medio ambiente a través del comercio justo.

En el año 2000 los Gobiernos y Estados firmaron la Declaración del Milenio de Naciones Unidas,
y se comprometieron con el cumplimiento de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, como un
primer paso para erradicar el hambre y la pobreza.Cinco años después, aún no se ha avanzado en
algunos de los compromisos esperados, todavía el 75% de las personas pobres son campesinos y
campesinas. Más de 400 ONGD federadas en la CONGDE y en sus COORDINADORAS
AUTONÓMICAS FEDERADAS, y otros actores representativos de la sociedad civil española, en
estrecha coordinación con las organizaciones y movimientos sociales de más de 100 países realizan
conjuntamente la Llamada Global para actuar contra la pobreza a lo largo de todo el año 2005.En lo
referente a las diferencias de comercio, a través de esta campaña se solicita:

CAMBIAR LAS NORMAS DEL COMERCIO internacional que privilegian a los países ricos y
a sus negocios e impiden a los gobiernos de los países empobrecidos decidir cómo luchar contra la
pobreza y proteger el medio ambiente.

ELIMINAR LAS SUBVENCIONES que permiten exportar los productos de los países ricos por
debajo del precio de coste de producción, dañando el sustento de las comunidades rurales en los
países empobrecidos.En septiembre de 2001, se celebró enCancún (México), la importante reunión
de la Organización Mundial del Comercioque acabó sin ningún acuerdo. Lo que para algunos fue
un rotundo fracaso, para otros fue considerado un éxito, porque por primera vez muchos países
pobres plantaron caralos más ricos.El comercio de los productos agrícolas fue el gran motivo de dis-
cusión. Aunque el comercio internacional es cada vez más libre (es decir, hay menos barreras e
impuestos que lo obstaculicen), los productos agrícolas siempre han tenido un trato especial. Los
países más ricos, especialmente EE UU y la Unión Europea, proporcionan muchas ayudas a sus
agricultores y a la vez cobran muchos impuestos (aranceles) a los productos agrícolas que vienen de
fuera. La consecuencia es que los países más pobres, cuya economía es sobre todo agrícola, no pue-
den vender sus productos en el mercado mundial o lo tienen que hacer a precios bajísimos.Lo
"curioso" es que para otros productos, como por ejemplo los industriales (los que producen mayo-
ritariamente los países ricos), las ayudas y los aranceles están prácticamente prohibidos. Esto se tra-
duce en una situación enormemente injusta: los países ricos y sus multinacionales venden sus pro-
ductos con total libertad y los países menos desarrollados encuentran todo tipo de obstáculos para
vender los suyos a otros países. La OMC: ¿un organismo justo?La Organización Mundial de
Comercio (OMC), creada en 1995, tiene entre sus objetivos: "contribuir a elevar los niveles de vida,
a lograr el pleno empleo y a acrecentar la producción y el comercio de bienes y servicios, permitien-
do la utilización óptima de los recursos mundiales con vistas a un desarrollo sostenible, y realizan-
do esfuerzos para que los países en desarrollo obtengan una parte del incremento del comercio
internacional que corresponda a las necesidades de su desarrollo económico" ¿Cómo conjugar esos
objetivos con el mantenimiento de unas subvenciones que hunden en la miseria a los países pobres
y sus agricultores y agricultoras?Por ejemplo: Mozambique, uno de los países más pobres del pla-
neta, pierde cada año unos 100 millones de euros por culpa de las subvenciones y los aranceles de
la UE, el mismo dinero que recibe en ayudas de la misma Unión Europea. ¿No sería mejor permitir
su propio desarrollo que dar ayudas?
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5) Páginas web y recursos

5.1. Películas y documentales:

· Ecoe: El día del Comercio Justo (www.sodepaz.es) 
· Jabones de aloe vera (www.sodepaz.es)
· Crecimiento infinito: el mito de la salmonicultura en Chile (www.sodepaz.es)
· El secreto del murcielago (www.sodepaz.es)
· Gran superficie (www.sodepaz.es)
· Sumergidos (www.sodepaz.es)
· La paella globalizada (www.sodepaz.es)
· Ropa limpia (www.setem.org) 
· Visita guiada a un supermercado. (www.dailymotion.com/video/x3au3l_visita-guiada-a-un-

supermercado)
· Consumo Responsable: una responsabilidad de todos (www.setem.org) 

5.2. Páginas web:
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· www.enredate.org/ozonalia/
· www.sodepaz.es 
· www.consumosolidario.org
· www.jccm.es/sanidad/consumo 
· www.comerciojustoclm.org 
· www.cgt.org 
· www.oneword.net 
· www.e-comerciojusto.org 
· www.intermonoxfam.org 
· www.nodo50.org/espanica 
· www.cuervoblanco.com 

· www.greenpeace.es 
· www.xarxadeconsum.org
· www.fairtradezone.org 
· www.ropalimpia.org 
· www.canalsolidario.org
· www.ropalimpia.org 
· www.espaciocomerciojusto.org
·     www.comerciojustoelsurco.blogspot.com 
· www.radiochango.com
· http://directorio-guia.congde.org/





EL DERECHO A LA 
SOBERANÍA 

ALIMENTARIA

"Una cosa es evidente: la agricultura mundial, en el estado actual de su productividad, podría alimentar
al doble de la humanidad de nuestros días. No existe por lo tanto ningún fatalismo: el hambre es generada por
la mano humana..."

Jean Ziegler
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objetivos y metodología
Esta unidad didáctica pretende ofrecer al profesorado un conjunto de datos, reflexiones, recur-

sos y actividades que pongan en el centro de la atención y la educación a la alimentación y la agri-
cultura. 

Del mismo modo, también se plantearán las políticas económicas dominantes, un modo de vida
vigente que excede los límites ecológicos así como el conjunto de impactos sociales, económicos y
ambientales que supone el actual modelo de producción y de consumo. 

El núcleo central de esta unidad se desarrollará desde la perspectiva del movimiento social por
la Soberanía Alimentaria.

Por otra parte, se abordarán los problemas sociales y ambientales de una forma sistémica y glo-
bal, por lo que se desarrollarán también las diferentes interrelaciones que existen entre la alimenta-
ción y otros problemas estructurales que atañen a nuestra sociedad.

Finalmente, se promoverán desde una perspectiva teórico - práctica cambios en ciertos hábitos
relacionados con el consumo de alimentos para encaminarlos hacia la sostenibilidad, social, econó-
mica y ambiental.

Metodológicamente el desarrollo de esta unidad ha puesto el acento en dos aspectos:
· La comprensión de la propuesta global de la Soberanía Alimentaria a partir del análisis de

escenarios, casos y situaciones locales y globales concretas que permitan la sistematización de argu-
mentos e informaciones que pueden parecer dispersos.

· La controversia y el debate como estrategia para el aprendizaje. Muchas de las actividades
propuestas buscan generar debate, reflexión desde lo colectivo, contraste de ideas y argumentos con
el fin de generar un conocimiento concreto y significativo que contribuya a la acción social. 

1.2. Contextualización de la problemática
Pocas cosas hay tan importantes e imprescindibles como comer. Sin embargo, detrás de este acto

cotidiano, al menos para una parte de la ciudadanía mundial, se esconden un gran número de acti-
vidades con una enorme repercusión sobre la vida de otras personas, la salud pública y la del pla-
neta. 

La alimentación y la producción agroalimentaria son elementos clave en el desarrollo humano:
por un lado, forman parte de manera mucho más intensa que otros sectores productivos de las raí-
ces culturales y las diferentes visiones del mundo que tienen las comunidades. Por otro lado, están
directamente ligados al entorno natural donde se produce, por tanto, un efecto directo en la soste-
nibilidad ambiental mundial.

Parece una tarea compleja plantear en nuestras sociedades del bienestar consumista una refle-
xión acerca de la alimentación como un problema. Sin embargo, existen demasiados datos y razo-
nes que nos obligan a pensar y actuar sobre el modelo vigente de alimentación, la agricultura y el
mundo rural. 

1.3. Informar para concienciar
Algunos datos que tomaremos como punto de partida para abordar esta reflexión, son los

siguientes:

- A principios del Siglo XXI existen unas 852 millones de personas que padecen de hambre en
el mundo, sin incluir al vasto grupo de personas mal nutridas. 

- El Cambio Climático destruye cosechas, reduce la superficie para cultivar alimentos y
aumenta el peligro de plagas. 

- El 50% de las enfermedades en el territorio español están asociadas a las malas prácticas ali-
menticias. 

- El 80% del agua dulce del territorio español se despilfarra en la agricultura intensiva mien-
tras cada vez más fuentes de agua están contaminadas o secas. 

- La desertificación o la pérdida de suelo fértil pone en peligro los medios de vida de más de
1.000 millones de personas de la Tierra. 
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- Todos los días se destruyen aproximadamente 20.000 hectáreas de bosques naturales. Y la
causa más importante de la deforestación masiva y la degradación de los bosques es el desarrollo
de grandes agronegocios como las plantaciones de monocultivos agroindustriales y forestales. 

- Estimaciones actuales muestran que nuestro planeta pierde cada año una superficie de tie-
rra fértil similar al tamaño de Irlanda como resultado de la sobreexplotación del suelo y la defores-
tación. 

- Cada día se extinguen 50 especies de plantas. 
- Proliferan los escándalos alimentarios como la Gripe aviar, los pollos con toxinas, la enfer-

medad de las vacas locas, intoxicaciones por pesticidas y brotes de legionela. 
- Debido a las laxas leyes de etiquetado internacional, habitualmente no se puede saber si un

alimento procede de cultivos modificados genéticamente o no.
- Millones de campesinos/as de todo el Planeta se ven obligados a dejar el entorno rural y

mudarse a las ciudades donde viven en la miseria, sin suficientes alimentos y sin empleo.
- El 80% del territorio español pierde población, sobre todo en las zonas rurales, y en Europa

se abandona una explotación agraria cada pocos minutos. 
- Los mares reducen permanentemente la cantidad de especies de peces y mariscos, mientras

que muchos ríos y lagos están contaminados también. 
- En la mayoría de los restaurantes y los supermercados se ofrece comida de mala calidad,

congelada, con muchos aditivos y sustancias tóxicas. 
- La mayor parte de los alimentos de nuestra dieta recorre miles de kilómetros y está envuel-

to en enormes cantidades de envases, gastando así tontamente energías fósiles que generan más
Cambio Climático, conflictos armados y destrozos ambientales. 

Aunque pueda parecer una idea compleja, todos estos datos tienen una relación de interdepen-
dencia. La agricultura, conocida como el sector primario de la economía, ha vivido cambios a lo
largo de la historia, pero en las últimas décadas ha dado un enorme vuelco. De explotaciones agra-
rias diversas e integradas en los distintos ecosistemas, que aprovechaban los recursos de la natura-
leza sin apenas degradarlos, hemos pasado a un modelo agrícola industrial que genera grandes
impactos ambientales, envenena la tierra y supone un grave riesgo para nuestra salud. 

Por otra parte, esta agricultura industrializada arruina y margina a millones de personas que
dejan de ser autosufcientes en su alimentación, al tiempo que concentra las riquezas y el control de
la producción de alimentos en un puñado de ETN que controlan el agronegocio. Por su parte, los
cultivos transgénicos suponen una vuelta de tuerca más en este sistema agroalimentario visible-
mente insostenible. 

El modelo económico capitalista antepone a cualquier consideración humana o ecológica el cre-
cimiento indefinido, la propiedad privada, el beneficio económico y la acumulación de riqueza.
Mientras los Organismos Internacionales no actúen sino para favorecer el desarrollo y la prolifera-
ción de este modelo, la ciudadanía y las organizaciones sociales y políticas representan la única
alternativa desde la cual se puede actuar para la transformación de esta realidad política, socio-cul-
tural, económica y ambiental. 

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Alimento y tierra como mercancía
Para la mayor parte de la población mundial la pregunta "¿hoy comeré?" sigue siendo la cuestión

más inquietante y urgente. El problema del hambre no es una cuestión de producción de alimentos,
sino principalmente de acceso y distribución a éstos. Los problemas actuales de hambre y desnutri-
ción, así como los de pobreza rural, se han convertido en un reto prioritario para las políticas inter-
nacionales y la acción ciudadana. 

En la actualidad, el sector agroalimentario representa un mercado globalizado con grandes con-
centraciones de poder económico e intervenido políticamente por los organismos internacionales1.
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Por su parte, la ciudadanía-mercado representa el eslabón final de la cadena de producción, distri-
bución y consumo de estos alimentos. De esta forma, participa en un sistema cuya organización y
ordenamiento tienen como principio y fin la maximización y privatización de los beneficios mone-
tarios, que conllevan un conjunto de impactos negativos que iremos desarrollando a lo largo de esta
unidad didáctica. 

La tierra ha sido disputada a lo largo de la Historia porque es uno de los bienes comunes,
medios de producción y de vida más importantes. La creación de ciudades y núcleos urbanos con
el consiguiente abandono del mundo rural, así como de la agricultura como fuente de sustento y
modo de vida, ha sido uno de los procesos que más ha transformado nuestra sociedad global. En
los últimos dos siglos, la Revolución Industrial, el capitalismo y la globalización aceleraron este pro-
ceso urbanizador provocando fuertes ciclos de migraciones del campo a la ciudad (y entre países y
continentes), graves injusticias e inequidades y una alarmante crisis medioambiental2. 

Aunque la tierra ha cedido el primer puesto como fuente de ingresos monetarios, no dejó de ser
un elemento en pendencia. Muchos estados y élites económicas continúan arrebatando sistemática-
mente  la tierra a las personas que la trabajan, la preservan y viven en ella, mediante la amenaza y
el desplazamiento de las poblaciones autóctonas. 

Para comprobar este modus operandi sólo habría que leer la prensa: diariamente se publican noti-
cias que relatan la demanda de una distribución equitativa de tierras, la represión contra el movi-
miento campesino, muertes selectivas de líderes indígenas, las protestas y ocupaciones para exigir
la reforma agraria y cambios en la política económica, conflictos por la falta de agua, etc3. 

A pesar de este proceso de disminución del número de personas que reside en zonas rurales, la
mayor parte de la población mundial trabaja y vive todavía de las actividades productivas relacio-
nadas con la agricultura, la ganadería y la pesca. Y si bien es cierto que en lugares como el Estado
español la agricultura ha pasado a ser una actividad económica minoritaria (empleando a menos
del 5% de la población activa), este mismo sector juega un papel fundamental en los países empo-
brecidos. En muchos casos supone la principal fuente de alimentos, ocupa entre el 40% y el 60% de
su población activa, representa en torno al 55% del Producto Interno Bruto (PIB) y en ocasiones
hasta un 70% del volumen de las exportaciones. Además, el 70% de las personas empobrecidas del
mundo viven en el medio rural y son fundamentalmente pequeños agricultoras/es, comunidades
indígenas de pueblos pescadores, pastores o trabajadoras/es rurales sin tierra.  

2.2. Agricultura y recursos naturales en el contexto del sistema económico y su huella ecológica
La producción, transformación y distribución y comercialización de alimentos son todas activi-

dades que pueden ser realizadas con métodos y formas diferentes. En este sentido, las estadísticas
dicen que la agricultura campesina familiar de producción, transformación y almacenamiento arte-
sano, la comercialización directa y la distribución en circuitos cortos siguen representando la mayor
parte del volumen económico de este sector. 

Sin embargo, todas estas funciones están amenazadas y vienen siendo socavadas por las políti-
cas económicas existentes, delimitadas por gobiernos, grupos económicos y organismos internacio-
nales que tienden a perpetuar las estructuras económicas y políticas neoliberales.  

Hoy día podemos calcular el área de tierra y mar ecológicamente productiva que se requiere
para obtener todos los recursos que consumimos (agua, energía, materiales de construcción, tejidos,
alimentos, plásticos, etc.) y también el espacio necesario donde se depositan todos los residuos pro-
ducidos por una persona, ciudad, región o país (basura, emisiones de CO2, vertidos de aguas
negras, etc.). Uno de los indicadores utilizados en esos cálculos se llama la Huella Ecológica.  

En la Tierra existen solamente 2,1 hectáreas de espacio biológicamente productivo disponible
para cada habitante. Sin embargo, la media de la huella ecológica actual es de 2,9 hectáreas por per-
sona. Esto supone que la Humanidad está sobrepasando la capacidad ecológica de la biosfera en
casi un 35%: es decir, en promedio tomamos y utilizamos más de lo que la naturaleza nos puede
brindar.  

Por ejemplo, cada habitante del Estado español demanda un promedio de 5,5 hectáreas para la
obtención del total de recursos que consume, lo que supera en más de dos veces y media el limite
ecológico anteriormente señalado. 
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3 Para ver algunos ejemplos de forma ampliada se recomienda visitar: www.lahaine.org, www.rebelion.org,
www.nodo50.org, www.sindominio.net/mstmadrid



Generar una huella ecológica superior a la superficie real del territorio supone un déficit ecológi-
co que tiene dos implicaciones: por una parte, se está ocupando la tierra fuera de las propias fron-
teras4, o bien se está tomando a cuenta el uso de la superficie disponible para generaciones venideras.

En otro orden de cosas, los países empobrecidos han sido obligados a especializarse progresiva-
mente en abastecer las demandas alimentarias y no alimentarias de las poblaciones (y del ganado)
de las ciudades del Norte, en detrimento de la satisfacción de sus necesidades propias. 

Dicho de otra forma, las decisiones acerca de qué se produce en las tierras del Sur y para qué se
utilizan sus recursos naturales obedece, en la mayor parte de los casos, al criterio de las ventajas
comparativas y competitivas así como a las demandas que marcan los opulentos mercados del
Norte.

Tabla: Situación de los recursos naturales en países empobrecidos

El sistema económico vigente explota de forma ilimitada todos los ecosistemas y sus recursos
naturales, privilegiando el consumo y el bienestar social de una parte muy pequeña de la
Humanidad y excluyendo de las condiciones mínimas de supervivencia a la mayoría de la pobla-
ción mundial. 

Tabla: Algunos impactos de las políticas existentes
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- En países de Latinoamérica la mayor parte de campesinos/as vive sin tierra y los ecosistemas
como la Amazonía están siendo deforestados por la masiva producción de soja que se utiliza en
Europa como pienso animal para la obtención de carnes, productos lácteos o agro-combustibles. 

- El consumo insostenible de papel se mantiene por un modelo forestal de enormes plantacio-
nes de monocultivos de eucalipto en países como India, Chile, Brasil o Uruguay donde además
de desalojar a los agricultores de sus fincas, se destruye la biodiversidad y las fábricas de celulo-
sa contaminan el agua, el suelo y el aire.

- Empresas textiles ocupan ilegalmente grandes extensiones de tierras con el pastoreo de ove-
jas para la producción de lana y causan la desaparición de humedales o lagos con la producción
de algodón (como en el caso del Mar de Aral en Asia Central entre Uzbekistán y Kazajstán). 

- La sobreexplotación de los recursos marinos por grandes barcos, la piscifactoría y la pesca
ilegal han llevado a la destrucción de ecosistemas marinos, la pérdida de biodiversidad, la pérdi-
da de empleo en las costas y a poner en peligro de extinción a especies tan importantes en la cade-
na alimentaría como el Atún Rojo o la Anchoa.

- Las políticas comerciales internacionales en el marco de la OMC llevarán a la quiebra a 40
millones de pescadores artesanales.

- Para más de 1.600 millones de personas que dependen de los bosques, la creciente defores-
tación implica la pérdida de sus posibilidades de supervivencia (alimentos, medicinas, materia-
les de construcción, leña, agua, etc.) y trae aparejada la desnutrición, el aumento de las enferme-
dades, la dependencia y en muchos casos la emigración y la desaparición de la propia comuni-
dad

- Según el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales constan entre las principales cau-
sas directas de deforestación: la sustitución de los bosques por otras actividades (agricultura,
ganadería, plantaciones forestales, cría de camarones, etc.), la actividad de las empresas madere-
ras, la explotación minera y petrolera y la construcción de grandes represas hidroeléctricas (que
inundan extensas áreas de bosques).

4 Para saber más o para medir nuestra huella ecológica puedes visitar www.vidasostenible.org o
www.earthday.net/footprint/pdf/ef_spanish_color.pdf. Para más información sobre CLM, ver informe: "La Huella
Ecológica como elemento de valoración integrada de la sostenibilidad del desarrollo" en
www.castillalamancha.es/portal/Contenidos



Los pequeños agricultores, especialmente de los países empobrecidos, están siendo perjudica-
dos por normas comerciales que hacen desaparecer sus cultivos locales y los reemplaza por planta-
ciones agrícolas a gran escala para la exportación. También es frecuente la importación de alimen-
tos a precios inferiores a los del mercado nacional y local. La Unión Europea, por ejemplo, fomenta
prácticas de comercio desleal porque su agricultura está subvencionada en el seno de la Política
Agraria Común (PAC). 

También se están dando casos de privatización del agua y la energía, lo cual disminuirá las posi-
bilidades de acceso de los pueblos a esos recursos esenciales. Los pueblos indígenas y comunidades
locales en lugares como Ecuador5 están sufriendo la liberalización de la industria de la minería y la
explotación de hidrocarburos6. 

Se constata que empresas transnacionales con sus aparatos lobbistas7, beneficiarias de estas
reglas de juego, han desencadenado conflictos masivos poniendo en riesgo el Derecho a la Vida, el
Derecho a la Alimentación y el acceso a servicios básicos. Además han estimulado el saqueo y la
extracción indiscriminada de recursos naturales, han expropiado tierras, destruyendo comunidades
locales y el medio ambiente8.  

2.3 ¿Qué es la Soberanía Alimentaria?9

El modelo dominante de inspiración neoliberal impulsado por las ETN de la agroindustria está
basado fundamentalmente en la producción para la exportación. La lógica de esta concepción, como
hemos destacado anteriormente, es que cada territorio debe especializarse en aquellas actividades
que le permita tener ventajas comparativas en relación a otras zonas del planeta. 

Por lo tanto, en este modelo la prioridad de la agricultura será el cultivo de productos destina-
dos a mercados lejanos. Para ello se aplica el uso intensivo de la tierra, el empleo de agrotóxicos, de
semillas transgénicas, de maquinaria pesada, de mucha agua, de una mano de obra barata, etc. 

Como agravante, es frecuente que se incentive mediante subvenciones la exportación de la pro-
ducción agropecuaria. Esta práctica conlleva la invasión de mercados, normalmente de países del
Sur, con productos que al estar subvencionados pueden venderse  a un precio inferior que lo que
cuesta producirlos en su lugar de origen. Este fenómeno conocido como dumpling supone un enor-
me perjuicio para las economías locales.  

En el marco de este modelo, la unidad familiar campesina se convierte en un anacronismo que
tiende a la desaparición, como consecuencia de que la consecución de sus objetivos principales (pro-
ducción para autoconsumo, respeto a los usos agrícolas tradicionales, etc.) suelen calificarse como
ineficiencia e improductividad.

Frente a la agresión que supone para sus economías y formas de vida la expansión de este mode-
lo dominante, las organizaciones campesinas, rurales e indígenas articuladas internacionalmente,
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Muchas personas, comunidades, organizaciones e instituciones entendemos que no se trata
de un simple problema de gestión o de control de determinadas prácticas agropecuarias deficien-
tes o abusivas que provocan "crisis alimentarias". Antes bien, señalamos un orden estructural que
recorre todas las esferas de la vida: el sistema económico, los modelos urbanos, el currículum
educativo, la producción de subjetividad y la apatía política.

5 Para más información sobre la problemática de la minería y la lucha antiminera en Intag, Ecuador, se recomien-
da visitar: http://sodepaz.es 

6 Para más información consulte la web www.repsolmata.info
7 El denominado Lobbie representa una de las principales formas de incidencia política de las empresas transna-

cionales, a través de la cual éstas ejercen una fuerte presión sobre los Estados y los organismos internacionales con el obje-
to de modelar las políticas regionales, nacionales o internacionales en función de sus propios intereses. 

8 Declaración Final del Encuentro Internacional "Comunidades en Resistencia: Globalización de la Justicia, Medio
Ambiente y Territorio" (Chicago, 10 al 12 de Noviembre de 2006). http://www.pasc.ca/spip.php?article116

9 Fuentes: Dossier sobre Soberanía Alimentaria. Bici.Lur, gernigatik mundura, EHNE, PTM Mundubat. País
Vasco, 2006. / Ernest Cañada / EDUALTER: "La Soberania Alimentaria en el mundo" (http://www.edualter.org/material/sobi-
rania/index.htm)



han desarrollado otro modelo basado en la defensa de la Soberanía Alimentaria10 y de la alimenta-
ción como un Derecho Humano fundamental y no como una mercancía. 

De este modo, la Soberanía Alimentaría se considera como la vía más eficaz para erradicar el
hambre y la malnutrición, así como para garantizar la seguridad alimentaría y nutricional durade-
ra y sustentable para todos los pueblos. Para ello se entiende que es necesario:

· Priorizar la producción de alimentos para los mercados domésticos y locales, basados en
explotaciones campesinas familiares diversificadas y en sistemas de producción agroecológicos. 

· Garantizar al campesinado el acceso y uso de la tierra, el agua, las semillas, los bosques y la
pesca y otros recursos productivos. 

· Dotar a la comunidad de instrumentos técnicos y jurídicos que favorezcan su control sobre
los recursos productivos frente a los crecientes intentos de saqueo por parte de las corporaciones
privadas. 

· Todo esto implica necesariamente el impulso de políticas públicas acordes con esta estrate-
gia12. 
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Se entiende el Derecho a la Alimentación como el acceso, individual y colectivo, de forma regular
y permanente, a una alimentación adecuada y suficiente cuantitativa y cualitativamente, así como los
medios necesarios para producirla, correspondiéndose con las tradiciones culturales de cada población y que
garantice una vida física y psíquica digna.

La soberanía alimentaria se define como"el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y
estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la
alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias
culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de
comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamen-
tal"11.

10 Esta propuesta de la Soberanía Alimentaria nació a raíz del debate sobre cómo garantizar la Seguridad
Alimentaria que se dio en la década de los años setenta en respuesta a la preocupación internacional ante la escasez de
alimentos. En esa época, el concepto de Seguridad Alimentaría incluía únicamente aspectos relacionados con la produc-
ción y la disponibilidad de alimentos. Con el tiempo, fue evolucionando e incorporando nuevos componentes como son
la calidad alimentaría, la adecuación nutricional o las preferencias culturales.

11 Fuente: Declaración Final del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, La Habana, Cuba, 7 de septiembre del
2001. Por el derecho de los pueblos a producir, a alimentarse y a ejercer su Soberanía Alimentaria.

12 Por ejemplo, es necesario proteger los mercados interiores del dumping. O favorecer la implementación de polí-
ticas públicas que fomenten la actividad productiva de familias y comunidades dirigidas a aumentar el poder y control
local sobre la producción alimentaria. Igualmente poner en marcha políticas de redistribución real y no, como ha impul-
sado el Banco Mundial, a través de las fuerzas del mercado. Fuente: Soberanía alimentaria: un derecho para todos.
Declaración política del Foro de las ONG/OSC para la Soberanía Alimentaria, Roma, 8 - 12 de junio de 2002.



Tabla: modelo de Soberanía Alimentaria vs. Agricultura Intensiva
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Elemento

Alimentación

Políticas sobre agricultura
y alimentación

Acceso a los recursos pro-
ductivos

Conocimientos agropro-
ductivos

Modelos productivos

Comercio alimentario

Estructura agraria objetivo

Soberanía Alimentaria

Un derecho humano bási-
co

Necesarias y obligatorias
para los estados con el fin de
asegurar el derecho a sus habi-
tantes

Acceso campesino, espe-
cialmente de pequeñas y me-
dianas explotaciones familia-
res

De acceso campesino,
diversos, locales, libres y gra-
tuitos. Ejemplo de la
Etnoveterinaria

Basados en la agricultura
campesina sostenible. De base
agroecológica, productos di-
versos, locales, adaptados a las
necesidades y características
de cada zona.Modelos optimi-
zados para obtener alimentos
sanos, nutritivos, culturalmen-
te apropiados, en cantidad y
variedad suficiente.

Se basa en potenciar los
circuitos locales de produc-
ción-comercio, el comercio
internacional de alimentos no
es, en general, una prioridad
de la producción agroalimen-
taria

Productores locales de
pequeño y mediano tamaño,
creación de una red rural
familiar viva, profesional,
adaptada al medio ambiente.

Modelo 
intensivo-exportador

Un elemento más de la
economía monetarizada

Reducirlas a mera gestión
administrativa y garantes del
libre mercado

Acceso agroindustria y
grandes explotaciones capita-
lizadas e intensificadas

Basados en la propiedad
privada y en los derechos de
propiedad intelectual como
herramienta de privatización

Basados en la agricultura
derivada de la Revolución
Verde13, intensiva en capital,
en recursos no renovables y en
productos agroquimicos. Mo-
delos optimizados para la
obtención de pocos productos
homogéneos y estandariza-
dos, con facilidad para su
comercialización, recolección
y transporte internacional

Se basa en buscar los cir-
cuitos internacionales de los
mercados con poder adquisiti-
vo. El comercio internacional
de alimentos es, en general, la
prioridad y objetivo de la pro-
ducción agroalimentaria

Grandes productores de
interés multisectorial, econo-
mías de escala, concentración,
intensificación y capitalización
productiva. Soluciones parcia-
les a la inadaptación ambien-
tal sobre la base de más tecno-
logía.

13 Revolución Verde es el nombre con el que se conoció el incremento de la producción agrícola que se dio en
México a partir de los años 40, como consecuencia del empleo de técnicas de producción modernas, concretadas en la
selección genética y la explotación intensiva permitida por el regadío y basada en la utilización masiva de fertilizantes,
pesticidas y herbicidas. Estas nuevas técnicas se fueron incorporando con posterioridad a otros países empobrecidos.
Desde la Comunidad Internacional, esta revolución mostraba perspectivas muy optimistas con respecto a la posible erra-
dicación del hambre y la desnutrición en los países del Sur.



Hecha esta contextualización, abordaremos a continuación las claves sobre el debate relativo a
los problemas de la agricultura y la alimentación en el mundo globalizado. Esto pasa necesariamen-
te por reconocer la confrontación entre dos grandes modelos de desarrollo rural: uno de inspiración
neoliberal y otro basado en la propuesta de la Soberanía Alimentaria. Ambos modelos los podemos
encontrar tanto en los países enriquecidos como en los empobrecidos.

La expansión del modelo de agroindustria y agroexportación ha supuesto, de hecho, una agre-
sión frontal contra la agricultura familiar. Para buena parte de la población rural no queda más alter-
nativa que buscar otras fuentes de empleo, con lo que aumentan los procesos migratorios hacia las
ciudades o zonas rurales donde puedan ser empleados como jornaleros en explotaciones ajenas, en
la mayor parte de los casos, en latifundios14. 

Tabla: Agricultura tradicional vs. Agricultura industrial
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Elemento

Objetivo

Soberanía Alimentaria

Asegurar la alimentación
humana basándose en mode-
los de producción optimiza-
dos para obtener alimentos
sanos, nutritivos, culturalmen-
te apropiados, en cantidad y
variedad suficiente. Modelos
bajo control campesino. Crear
y potenciar prioritariamente
los circuitos locales de produc-
ción-comercio alimentario.

Modelo 
intensivo-exportador

Asegurar el libre comercio
internacional de algunos pro-
ductos alimentarios con desti-
no a los mercados del centro
económico, sobre la base de
unos modelos productivos
optimizados para ello y bajo
control de corporaciones y
grandes explotaciones agroali-
mentarias. Asegurar el benefi-
cio monetario empresarial de
las corporaciones agroalimen-
tarias.

Agricultura tradicional

Ciclo cerrado eficiente energéticamente

Suelos fértiles, abonados con los propios resi-
duos agrícolas y ganaderos

Biodiversidad rica

Bajo consumo de energía fósil

Integración de agricultura y ganadería

Baja mecanización y elevada mano de obra

Empleo de variedades adaptadas a las condi-
ciones locales

Reempleo de parte de la cosecha como semillas
en la siembra del año siguiente

Agricultores conocedores del agroecosistema

Agricultura industrial

Ciclos abiertos con pérdida de energía

Suelos degradados, contaminados, erosiona-
dos y sin vida por el uso de fertili-zantes quími-
cos, plaguicidas y herbicidas

Monocultivos y pérdida de biodiversidad

Elevado consumo de energía fósil

Separeción entre agricultura y ganadería

Elevada mecanización y poca mano de obra

Empleo de variedades uniformes y adaptadas a
las necesidades de la agroindustria

Compra de semillas a empresas cada año

Agricultores asesorados por técnicos comerciales

Energía del Sol como motor del ciclo productivo

14 También pueden acabar trabajando en empresas transformadoras o como empleados de enclaves turísticos, las
principales industrias que se están impulsando en la actualidad en muchos países del Sur.



Resumiendo lo expuesto hasta aquí, estamos haciendo referencia simplemente al derecho de las
personas a la toma del conjunto de decisiones relacionadas con su alimentación y la producción de
estos alimentos. 

2.4. Soberanía Alimentaria como propuesta ciudadana
A priori puede parecer que estamos abordando una problemática sólo relacionada con algunos

de los sectores primarios de la economía globalizada. Nada más lejos de la realidad. 
La Soberanía Alimentaria no es una propuesta de reforma sectorial destinada a beneficiar úni-

camente a los productores/as de alimentos, sean campesinos/as o pescadores/as. Al contrario, ésta
tiene repercusiones sobre el conjunto de los otros sectores de la sociedad. Al garantizar el pago de
precios justos al campesinado, se permite a las familias campesinas desarrollar una vida digna y en
el propio territorio y a la ciudadanía la posibilidad de gestionar y controlar su consumo alimenta-
rio y las consecuencias derivadas de éste. 

2.5. Cuestiones prioritarias
Mencionaremos a continuación cuatro áreas de acción y participación ciudadana prioritarias

relacionadas con la promoción de la Soberanía Alimentaria como derecho fundamental de las per-
sonas y los pueblos.

- 2.5.1. Derecho a la Alimentación
Promover la adopción de políticas de alimentación y agricultura que pongan fin a la violación

del derecho a una alimentación adecuada15 y tiendan a reducir, y eliminar progresivamente, el ham-
bre y la desnutrición. El derecho a la alimentación adecuada es principalmente un derecho de cada
persona a una alimentación inocua, nutritiva y culturalmente aceptable. Para implementar este
derecho, todas las personas necesitan tener acceso físico y económico a cantidades suficientes de ali-
mentación nutritiva y culturalmente aceptable y a recursos para la producción de alimentos, inclui-
dos el acceso a la tierra, el agua y las semillas.

- 2.5.2. Acceso a recursos productivos
Promover el acceso continuo de los productores a pequeña escala, pastores, pescadores artesa-

nales y pueblos indígenas al uso sostenible de sus tierras, aguas, recursos genéticos y otros recursos
naturales utilizados para la alimentación y producción agrícola, y a compartir equitativamente los
beneficios derivados de su uso. Se hace necesaria una reforma agraria genuina, que adjudique a las
personas sin tierra y a los productores/as la propiedad y el control sobre la tierra que trabajan, que
genere un reparto equitativo de los recursos. En el caso de recursos genéticos, este acceso está visto
por las organizaciones de la sociedad civil como un acceso continuo, sin restricciones de derechos
de propiedad intelectual, una biodiversidad agrícola más amplia y que la integridad de estos recur-
sos genéticos no se vea comprometida por la diseminación de OGM y tecnologías de ingeniería
genética.
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15 La Declaración Universal de los Derechos Humanos precisa en su artículo 25 que "Toda persona tiene derecho
a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación,
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios,...". El Derecho a la Alimentación fue consi-
derado un derecho de segunda generación, que, a diferencia de los de primera generación, que sólo requieren de una
sociedad determinada el no interferir en el derecho de cada individuo, sí precisan disponer de cuantiosos medios econó-
micos para garantizarlos, aunque existen numerosas iniciativas orientadas hacia la 'exigibilidad' del mismo en el marco
del Derecho Internacional.

La Soberanía Alimentaria es una propuesta ciudadana global que sólo tendrá la oportunidad
de éxito y de ser adoptada en la escena internacional si es apoyada activamente por sectores de
la población que no producen directamente su alimentación, la ciudadanía consumidora. El sis-
tema alimentario mundial no puede en ningún caso ser cambiado por el sector campesino, sino
que cualquier alternativa para la transformación de esta problemática requerirá una alianza con
la ciudadanía, organizaciones ecologistas, pueblos indígenas y otro tipo de grupos organizados
de la sociedad civil.



- 2.5.3. Producción agroecológica dominante
Promover modelos agroecológicos16 familiares y comunitarios de producción de alimentos, en

la práctica y a través de políticas, investigación y desarrollo, a fin de ayudar a garantizar la seguri-
dad alimentaria de los pueblos. También se considera necesario fomentar  la gestión sostenible de
agroecosistemas locales en la producción de alimentos así como garantizar la predominancia para
los mercados locales17. 

- 2.5.4. Comercio y mercados locales
Promover políticas de comercio equitativas que les permitan a las comunidades vulnerables al

hambre y a la desnutrición la producción de cantidades suficientes de suministros de alimentos ino-
cuos y seguros. Estas políticas deberán anular los efectos negativos de las exportaciones subvencio-
nadas, del dumping de alimentos, de los precios artificialmente bajos, de beneficios económicos
inequitativamente distribuidos y de otros elementos semejantes que caracterizan el modelo actual
de comercio agrícola, en el Norte y en el Sur.

2.6. ETN: concentración y control de alimentos, jaque a la Soberanía Alimentaria 
La cadena de alimentos globalizados está bajo el control de un puñado de ETN que intentan ejer-

cer este poder de principio a fin en la cadena de valor de esta mercancía. De esta forma, los alimen-
tos del Planeta están sometidos y a la orden de los beneficios económicos, por lo que se le da el
mismo tratamiento que a cualquier otro bien de cambio.

Una de las amenazas más acuciantes de esta potestad de las ETN radica en que muchos conoci-
mientos y prácticas agrícolas están siendo privatizados, patentados y monopolizados por esas gran-
des corporaciones. Por otra parte, la concentración de actividades de transformación en la cadena
de valor puede suponer que el derecho a la alimentación quede condicionado a los designios de los
mercados.

Para apoyar esta reflexión con datos, comenzaremos contando que tan sólo Nestlé18, el mayor
conglomerado mundial de alimentación, generó en 2005 una cifra de negocios récord de 74.342
millones de dólares, con un beneficio neto de 6.520 millones de dólares19. 

Esta problemática se profundiza con la generación de instrumentos tales como el Acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la
OMC. Estos acuerdos fijan la patentación de los recursos genéticos, cuya aplicación actúa como un
principio autoritario que absorve los conocimientos del campesinado y las posibilidades de desarro-
llarlos. Además de la expoliación directa de éstos, pirateados, patentados y privatizados, también
supone una forma de expulsión de los y las campesinas de sus ámbitos de vida. 

La pérdida del contexto de producción campesina redunda en la privación del escenario y del
derecho a desarrollar y/o mantener conocimientos ancestrales campesinos, mientras que las ETN
dan prioridad al desarrollo y monopolio de estos últimos20. Adicionalmente, la patente de las crea-
ciones campesinas obliga a las personas del campo a la ridícula situación de tener que comprar fran-
quicias a las empresas que se han adueñado y están mercantilizando sus propios conocimientos. En
caso de negarse a pagar por estas patentes, podrían incluso ser penalizados por ejercer la agricultu-
ra, el procesamiento de alimentos y el cuidado de la salud de la manera que lo han venido hacien-
do generación tras generación.
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16 Ver Unidad Didáctica Consumo Responsable. Apoyo a las cooperativas de producción.
17 Para ampliar la información sobre la agroecología, ver unidad didáctica de Consumo y Ciudadanía Responsable,

Contestación a los Transgénicos (2.2.)
18 La Société des Produits Nestlé S.A., fundada en 1966, es actualmente la compañía agroalimentaria más grande

del mundo. Tiene su sede central en Vevey, Suiza. La gama de productos fabricada y comercializada por Nestlé incluye
desde agua mineral hasta comida para animales, pasando por productos de chocolate y de lácteos. Tiene más de 200.000
trabajadores en el mundo. 

19 Para profundizar sobe las causas de este escenario, ver unidad didáctica de Comercio Internacional y
Resistencias, imacto de la ruptura del Acuerdo Internacional del Café.

20 Nestlé, por ejemplo, cuenta con 17 centros de investigación repartidos por todo el mundo, en los que trabajan
3.500 especialistas, y destina un 1,5% de su cifra de negocios a la investigación.



En términos concretos las patentes significan la destrucción de las redes de distribución alimen-
taria urbana y rural, que abastece a las mayorías empobrecidas del planeta. Por el contrario, la
importancia y poderío de los conglomerados privados de alimentación barata está en pleno auge y
globalización21. 

Una clara fotografía del mercado global de alimentos nos la puede aportar la situación de acumu-
lación, concentración y poder empresarial existente en estos sectores de la alimentación. El poder de
las ETN y la carta blanca para sus negocios otorgada por las normativas de la OMC, la investiga-
ción biogenética y la biopiratería; son algunas de las amenazas a los conocimientos de
agricultores/as, a su relación con la tierra, la producción alimentaria y la propia vida.
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Todo esto conspira contra las estrategias de supervivencia que estas personas han desarrolla-
do a lo largo de su historia, contra sus prácticas productivas y distributivas. En la práctica, el
resultado de esta dinámica es que quienes producen y comercializan cereales, derivados agríco-
las, y hasta platos típicos, sólo podrán hacerlo comprando las semillas, la materia prima o las
recetas a quienes han patentado el conocimiento campesino. Esta situación deriva en un empo-
brecimiento económico, social y cultural de estos colectivos.

21 En el Estado español, por ejemplo, las empresas de comida rápida figuran entre las primeras de las 100 de mayor
facturación. El número de estas redes se ha multiplicado: en dos años han pasado de 19 a 27. Esta cifra supone un total de
2.253 establecimientos que facturan casi un millón de euros al año cada uno. Eso sí, abrir una de estas franquicias requie-
re una inversión media de 300.000 euros y locales amplios que en muchos casos deben superar los 100 m2. Asimismo, tan
sólo Pescanova, grupo español de alimentos congelados, es una de las mayores empresas mundiales de su sector. Fuente:
Guía de Franquicias y Oportunidades de Negocio 2006 de Tormo & Asociados



Tabla: el mercado de alimentos en manos de las ETN

En definitiva: ¿parece ésta una situación en la que el derecho de las personas a alimentarse esté
salvaguardado? Efectivamente, la seguridad alimentaria está protegida, aunque sólo para quienes
tengan los recursos y la voluntad de pagar los alimentos a estas ETN.
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10 EMPRE-
SAS QUE MÁS
FACTURAN

% de
Mercado mun-
dial que tienen
estas ETN

Semillas

- Dupont
- Monsanto
- Syngenta
- Advanta
- Grupo 

Limagrain
- KWS
- Sakata
- Delta y Pine

Land
- Bayer Crop

Science
- Dow

31%

Pesticidas

- Syngenta
- Bayer
- Monsanto
- BASF
- Dow
- Dupont
- Sumitomo

Chemical
-Makhteshim

Agan
- Arysta

LifeScience
- FMC

80%

Alimentación
y bebidas

- Nestlé
- Kraft Foods
- Unilever
- PepsiCo
-Archer

Daniela Midland
- Tyson

Foods
- Cargill
- ConAgra
- Coca Cola
- Mars

37%

Comercio de
Alimentos

- Wall Mart
- Carrefour
- Royal

Ahold
- Kroger
- Metro
- Tesco
- Costco
- Albertson´s
- Safeway
- Ito-Yokado

57%



3. DEUDA ECOLÓGICA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

3.1 ¿Qué es la Deuda Ecológica?
A partir de los años sesenta comenzaron a sentirse cada vez más los impactos sociales y ambien-

tales del crecimiento económico y fue entonces cuando surgieron debates y críticas alrededor de los
conceptos de Desarrollo y Crecimiento. 

El concepto de Deuda Ecológica22 plantea lo siguiente: los países del Norte están en deuda con
los del Sur como consecuencia del expolio, histórico y presente, de los recursos naturales, los impac-
tos ambientales exportados y la libre utilización del espacio ambiental global. 

Ésta representa unaa deuda acumulada por dos razones centrales: 
· Las exportaciones de productos primarios a precios muy bajos, es decir, sin incluir los daños

ambientales producidos en el lugar de la extracción y del procesamiento, ni la contaminación en
escala global. 

· Por la ocupación gratuita o muy barata de espacio ambiental -la atmósfera, el agua, la tierra-
al depositar los residuos producidos. 

La Deuda Ecológica es un instrumento conceptual sintético y eficaz, en primer lugar, para con-
cienciar al alumnado sobre la injusticia estructural en las relaciones Norte-Sur, su desequilibrio en
el uso de los recursos naturales y en la contaminación producida. En segundo lugar, para sensibi-
lizar en la prevención de políticas ambientales y económicas que impidan la producción de nueva
deuda, la reparación, monetaria y política, la compensación de la deuda ya creada y la abolición de
la deuda externa. 

3.2. Relación entre Soberanía alimentaria y Deuda Ecológica
La deuda ecológica comparte diversos aspectos con el paradigma de la Soberanía Alimentaria.

El primero que comparte es la visión no estrictamente monetarizada de la economía neoclásica libe-
ral. Asimismo, ambos conceptos se mueven dentro de la lógica de la Economía Ecológica. 

En segundo lugar, en numerosas ocasiones la creación de una deuda ecológica Norte-Sur y la
perdida de Soberanía Alimentaria en el mundo rural son hechos que se presentan conjuntamente:
la existencia de una deuda ecológica en el sectoragroalimentario favorece una pérdida de soberanía
alimentaria24.

Si una parte de la población del mundo utiliza para la producción de los bienes que consume un
espacio mayor de terreno del que le correspondería en un reparto equitativo, es evidente que ese
territorio ocupado en demasía para satisfacer las demandas del Norte está dejando de utilizarse
para la producción de alimentos destinados al autoconsumo y a los mercados locales de las pobla-
ciones rurales.
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El fundamento conceptual de la Deuda Ecológica se basa en la idea de justicia ambiental: si
todos los y las habitantes del planeta tienen derecho a la misma cantidad de recursos y a la misma
porción de espacio ambiental23, los que usan más recursos u ocupan más espacio tienen una
deuda hacia los que usan u ocupan menos.

22 Comprende la deuda contraída a través de la deuda de carbono, la biopiratería, el transporte de residuos, los
impactos ambientales de las empresas españolas en el exterior (también llamados pasivos ambientales) y los impactos pro-
ducidos por la imposición de modelos de producción para la exportación en los países del Sur. Entre estos últimos desta-
can los modelos relacionados con la producción para la exportación alimentaría que ponen en peligro la soberanía alimen-
taría del Sur. Más información en www.quiendebeaquien.org y www.notecomaselmundo.org

23 Dicho de otra forma, el derecho a generar la misma Huella Ecológica.
24 Si una parte de la población del mundo utiliza para la producción de los bienes que consume un espacio mayor

de terreno del que le correspondería en un reparto equitativo, es evidente que ese territorio ocupado en demasía para
satisfacer las demandas del Norte está dejando de utilizarse para la producción de alimentos destinados al autoconsumo
y a los mercados locales de las poblaciones rurales



Tabla: Relaciones entre Soberanía Alimentaria y Deuda Ecológica:

Existen dos grandes razones por los que se genera una deuda ecológica y una pérdida de
Soberanía Alimentaria, y ambos tienen que ver con la potenciación de los monocultivos para expor-
tación25.

Por un lado, en el Norte se generan grandes necesidades de importación agroalimentaria. Estas
necesidades son cubiertas principalmente por ETN que se nutren de monocultivos de exportación
en el Sur, donde se producirán los impactos ambientales y sociales derivados de los agresivos siste-
mas agroindustriales utilizados. 

En la mayor parte de los casos, la aparente necesidad de los países del Norte se debe a una nece-
sidad corporativa más que a una necesidad real ciudadana: son ante todo las grandes corporacio-
nes las que se benefician del sistema productivo dirigido a la exportación. El consumidor/a de ali-
mentos de menor calidad y el agricultor/a del Sur reciben los impactos negativos perdiendo la sobe-
ranía alimentaria y convirtiéndose en acreedor de la deuda ecológica producida en su país.

Por otro lado, los excedentes de producción en el Norte son exportados realizando dumping26 a
los países del Sur. Esto destruye los tejidos agroalimentarios locales y deja el espacio rural apto para
la implementación de nuevos monocultivos para la exportación que producen más impactos
ambientales, en una especie de círculo vicioso.

3.3 Un ejemplo: "viaje" de un yogurt
Para ejemplificar como se construye la Deuda Ecológica y cómo la mayor parte de los productos

que forman parte de nuestro consumo cotidiano utilizan para su producción recursos expoliados al
Sur, detallaremos el "viaje" de un yogurt envasado en plástico, incluyendo en este trayecto todos los
costes sociales y ambientales acumulados, pudiendo asimismo vislumbrar la relación e interdepen-
dencia con otras cuestiones, como la despoblación del campo, la concentración de la producción
agrícola en grandes explotaciones, la desaparición de la agricultura familiar y la imposición de la
Política Agraria Común (PAC)27. 
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Soberanía alimentaria

La producción agroalimentaria no debe
entenderse solamente en términos monetarios,
existes aspectos sociales y ambientales igual-
mente importantes. No todo es valorable
monetariamente, existe la multifuncionalidad
agrícola.

El objetivo de la producción agroalimenta-
ria no es maximizar la productividad ni la ren-
tabilidad, sino la obtención de alimentos sanos,
nutritivos, culturalmente apropiados, en canti-
dad y variedad suficiente y obtenerlos en siste-
mas productivos sostenibles.

Existen limites a los modelos productivos
de alimentos y deben tenerse en cuenta, la pro-
ducción alimentaria interactúa

Deuda ecológica

Economía no es igual a moneda. También
existen aspectos sociales y ambientales. No
todo es valorable monetariamente.

El objetivo de la economía no es maximizar
los aspectos monetarios, obviando los demás,
sino gestionar adecuadamente los recursos
para el beneficio de la mayoría de la población.

Existen límites a los modelos económicos y
deben tenerse en cuenta.

25 Consiste en adecuar el uso de la tierra para la producción intensiva de un monoproducto con el objeto de abas-
tecer la demanda de otros países, generalmente del Norte.

26 Como hemos señalado, el dumping es la fijación del precio de venta de un producto por debajo de los costes rea-
les de producción.

27 El Libro Blanco de la agricultura española reconoce que en la última década (1989-1999) han desaparecido las
explotaciones económicamente más pequeñas y han aumentado las de mayor dimensión. La superficie cultivada ha



Además, el análisis del trayecto de muchos productos de consumo habitual puede permitirnos
observar la concentración de la distribución de alimentos en grandes superficies, la introducción no
controlada de OGM, la utilización de elementos sintéticos (o incluso tóxicos y cancerígenos), en la
manipulación de alimentos o en la producción industrial, así como la monopolización de los secto-
res de fitosanitarios, pesticidas y de la biotecnología en un puñado de empresas trasnacionales28. 

Si analizamos el gasto energético de este yogur, nos encontramos en un primer momento con el
necesario para cultivar, cosechar, manipular y traer la soja de Latinoamérica hasta las granjas de
ganadería intensiva. A esto habría que sumar el gasoil para transportar la leche de la granja a la
fábrica de yogures, y también el de transportar los propios yogures a los centros logísticos para
finalmente distribuirlos a los centros comerciales y grandes superficies. Los yogures se llevan en el
peor de los casos en coche del centro comercial a la casa. Sumemos asímismo la energía para man-
tenerlos en frío y no olvidemos tampoco el petróleo utilizado para fabricar el envase de plástico, o
la bolsa de plástico en la que traemos el yogurt a casa. Otro elemento a tener en cuenta es el palé de
madera, utilizado para transportar el producto desde la fábrica a la superficie comercial, hecho con
madera de las plantaciones forestales de pino en Finlandia o Rusia, que han reemplazado el bosque
natural. 

A todo ello deberíamos sumarle las condiciones de trabajo en las plantaciones de soja o en los
supermercados, la deforestación de la selva amazónica con el fin de ganar terreno para el cultivo de
soja y las consecuencias de la extracción petrolífera para obtener la materia prima del envase de ese
yogurt.

El ejemplo sobre el yogurt es extensible a casi todos los productos cotidianos de nuestra vida,
sean alimentos o no. De esta forma se intenta promover una reflexión sobre algunos de nuestros
hábitos y sus consecuencias y la relación de interdependencia que existe entre el modelo de comer-
cio y consumo con la Soberanía Alimentaria. 

3.4. Conclusiones y consideraciones finales
¿Deberían ser los alimentos concebidos como una mercancía o como un derecho fundamental de

todas las personas? 
Aunque la anterior pregunta es meramente retórica, en un escenario como el descrito en esta

unidad didáctica, el control global de la producción, la distribución y el consumo de alimentación
adquiere un carácter estratégico para quienes deseen ejercer poder económico y político. 

En el último siglo la producción de alimentos y otros productos de la agricultura se han trans-
formado en una industria potente y rentable con grandes beneficios económicos. La globalización
económica ha servido para la profundización y la aceleración de esta dinámica a través de la con-
centración del poder y la riqueza en pocas manos.

Por otra parte, la producción y accesibilidad de los alimentos, las semillas, la tierra, el agua
y demás recursos naturales, la biodiversidad se han transformado en productos de consumo some-
tidos a las reglas de los mercados internacionales, lo que supone una amenaza para las mayorías. 

Con esta realidad y bajo estas circunstancias, las contestaciones y resistencias van creciendo
y desarrollándose de forma articulada y global. La Soberanía Alimentaria no es una reivindicación
sólo del campesinado, sino que se extiende a otros sectores vinculados y, fundamentalmente, a la
sociedad civil. 

Se entiende que la actuación del conjunto de la ciudadanía frente a esta problemática será deter-
minante: tomando conciencia y sensibilidad sobre esta cuestión, ejerciendo un consumo responsa-
ble y una ciudadanía activa, contestando a las políticas de los gobiernos y los organismos interna-
cionales, movilizándose contra este escenario de injusticia global y local.

Una educación crítica y transformadora resultará sin duda el mejor punto de partida para el
aseguramiento del derecho a alimentarse de forma sostenible y culturalmente apropiada de la
mayoría de la población mundial.
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crecido un 6,4%, pero el número de explotaciones ha descendido casi un 22%. En la ganadería ha aumentado el núme-
ro de cabezas en todos los sectores (bovinos 32%; ovinos 19%; porcino 85%; aves 54%), sin embargo ha disminuido el
número de explotaciones (bovinos -40%; ovinos -17%; porcino -42%; aves -37%). El trabajo, a pesar del aumento de pro-
ductividad, ha disminuido un 12%. (Fuente: http://www.ecologistasenaccion.org/article.php3?id_article=1383)

28 BASF, Dupont, Hoechst, Rhone Poulenc, Monsanto, Bayer, etc.



4. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

4.1. Actividades prácticas
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29 Ver 6.Bibliografía Consultada. 
30 El resumen puede encontrarse en el mismo documento de la tabla sobre los doce mitos
31 Ver 5.Recursos y sitios web recomendados.

Temática

Hambre y desnutrición en el mundo: causas, mitos y realidad

Objetivos

· Reflexión colectiva sobre los conceptos de Hambre y de Desnutrición
· Reflexión sobre los mitos existentes y el tratamiento mediático existente alrededor de

estas problemáticas globales

Proceso

· 1) Distribución al alumnado y posterior de la tabla resumen de "Los doce mitos sobre el
hambre"29.

· 2) Después de su lectura y aclaración de contenidos, si fuera necesario, se sugiere que
reflexionen y argumenten en pequeños grupos sobre el grado de acuerdo o desacuerdo con las
citadas argumentaciones presentadas en los "mitos" y el por qué. 

· 3) Una vez terminadas y puestas en común en plenario se explican y discuten las propues-
tas de contra-argumentos desarrolladas por los autores del citado libro30.

· 4) Opción 1: visionado de un documental que aborde esta temática y posterior análisis
colectivo del mismo31.

Duración

· Fases 1, 2 y 3: 1 sesión
· Opción 1: 1 sesión

Coordinación

· Multidisciplinar
· Geografía e Historia
· Educación para la ciudadanía
· Lengua y Literatura
· Economía
· Biología

MITOS SOBRE EL HAMBRE Y LA DESNUTRICIÓN 
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Temática

Hábitos de alimentación en los países enriquecidos y la Macdonalización de las sociedades
occidentales. 

Objetivos

· Reflexionar colectivamente sobre las problemáticas vinculadas con la alimentación y con
el actual sistema dominante de producción de alimentos, como son los problemas relacionados
con la salud y la mala alimentación que existe en muchos países enriquecidos.

Proceso

· 1) Introducción a la temática de la sobrealimentación.

· 2) Visionado del documental Super Size Me. Morgan Spurlock. www.sodepaz.es/tv 

· 3) Análisis del contenido del documental.

· 4) Reflexión colectiva sobre los hábitos de alimentación en las sociedades opulentas: comi-
da rápida y forma de vida - otros ejemplos de mala alimentación - relación entre el modelo de
consumo alimenticio y la desigualdad social

· 5) Búsqueda conjunta de alternativas para una mejor alimentación.

· 6) Opción 1: presentación de un trabajo en pequeños grupos sobre los hábitos de alimen-
tación del alumnado y su relación con el modo de vida: análisis, consecuencias y áreas de mejora

Duración

· Fases 1 y 2: 1 sesión
· Fases 3, 4 y 5: 1 sesión
· Opción 1: tarea extraescolar + 1 sesión

Coordinación

· Biología
· Física y química
· Educación para la ciudadanía
· Geografía e Historia
· Multidisciplinar
· Economía
· Filosofía

SOBREALIMENTACIÓN Y MALA ALIMENTACIÓN EN LOS PAÍSES ENRIQUECIDOS



Tabla de apoyo a la actividad:
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- ¿Por qué se afirma que el principal atentado histórico contra la soberanía alimentaria ha sido
el monocultivo?

- ¿Cómo se relacionan entre sí los diferentes monocultivos?
- ¿Por qué se relacionan los monocultivos con las empresas maquiladoras textiles? ¿Tienen la

misma lógica de funcionamiento?
- ¿Qué consecuencias ha tenido en términos de salud humana la implantación de los mono-

cultivos?
- ¿Y en términos medioambientales?

32 Ver 5.Recursos y sitios web recomendados.

Temática

Modelo de agricultura intensiva para la exportación y sus consecuencias sobre la biodiversidad. 

Objetivos

· Entender la articulación del actual modelo dominante de producción agropecuaria y la
implantación de los monocultivos de exportación, el uso intensivo de plaguicidas, la extensión de
variedades de semillas modificadas o el cultivo de Organismos Modificados Genéticamente.

Proceso

· 1) Visionado del documental "Cosechas Amargas"32

· 2) Reflexión colectiva del alumnado sobre las consecuencias del monocultivo, sus impac-
tos en diferentes dimensiones. Para facilitar el proceso reflexivo, se adjunta una tabla con algunas
cuestiones a abordar.

· 3) Establecimiento de conclusiones y ámbitos de acción ciudadana.

· 4) Opción 1: trabajo de investigación en grupos sobre hábitos de alimentación vinculados
al monocultivo y el modelo de agroexportación.

· 5) Opción 2: presentación de los distintos trabajos de investigación en clase y estableci-
miento de conclusiones colectivas prácticas sobre esta problemática y su vinculación a ciertos
hábitos de consumo.

Duración

· Fase 1: 1 sesión
· Fase 2 y 3: 1 sesión
· Opción 1: tarea extraescolar
· Opción 2: 1 sesión

Coordinación

· Economía
· Educación para la ciudadanía
· Biología
· Geografía e Historia
· Lengua y Literatura

MONOCULTIVOS PARA AGROEXPORTACIÓN O BIODIVERSIDAD
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Temática

Los alimentos como mercancía. Las personas y sus derechos como mercado global.

Objetivos

· Reflexión de cómo funcionan algunas empresas del sector agroalimentario y los impactos
de nuestra comida diaria. 

· Aportar herramientas analíticas para entender los conflictos medioambientales, los dife-
rentes intereses de los actores involucrados en la cadena alimentaria y los desequilibrios de
poder.

· Promover la conciencia del alumnado y ofrecer argumentos para el debate en torno a las
alternativas.

Proceso

· 1) Lectura colectiva del Recurso "Un menú global. La vuelta al mundo en la mesa". Se acla-
ran preguntas y dudas sobre el material.

· 2) El coordinador/a de la actividad aporta algunos datos complementarios de la sección
"Deuda Ecológica y Soberanía Alimentaria" de esta Unidad Didáctica.

· 3) Reflexión colectiva sobre esta problemática.

· 4) Una vez en casa, el alumnado analiza el origen de los productos que se comen, princi-
palmente, los países o regiones de procedencia de sus alimentos. Preparar un trabajo en grupo o
individual en el que realicen una suma de los kilómetros de los productos con origen en el extran-
jero y hacen un pequeño mapa con los recorridos de cada producto. Planteamiento de alternati-
vas de cambio. 

· 5) Compartir en clase sus descubrimientos, mapas y reflexionar en grupos pequeños sobre
la necesidad de comprar este tipo de comida. Luego se comentan los debates ante toda la clase.·
6) Análisis colectivo de las posibles causas y consecuencias de que los alimentos realicen estos lar-
gos recorridos desde su origen hasta sus lugares de consumo. Reflexión sobre alternativas de con-
sumo de productos de cercanía y sus beneficios.

Duración

· Fase 1, 2 y 3: 1 sesión
· Fase 4: tarea extraescolar
· Fase 5 y 6: 1 sesión

Coordinación

· Educación para la ciudadanía
· Matemáticas
· Geografía e Historia
· Economía
· Multidisciplinar

UN MENÚ GLOBAL: LA VUELTA AL MUNDO EN LA MESA
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Temática

Análisis del rol de las grandes superficies de distribución moderna en la industria de la ali-
mentación, impactos y alternativas.

Objetivos

· Reflexión colectiva a partir de la práctica de la forma de funcionamiento de las grandes
superficies.

· Concienciación y sensibilización del alumnado sobre algunas de las problemáticas deriva-
das de la distribución moderna

· Encontrar alternativas de consumo responsable a las grandes superficies.

Proceso

· 1) Se visita a un supermercado, se divide al alumnado en grupos de 4 a 8 personas y cada
grupo recorre una estantería, se buscan los productos que más lejos han viajado hasta el súper. 

· 2) Se apuntan los productos escogidos y los países de origen. Esta actividad se puede com-
plementar con preguntas en la frutería o la pescadería del origen de los productos que allí se ven-
den. 

· 3) Una vez en clase, se pone en común lo que cada grupo ha descubierto. Luego se traba-
ja en grupos algunos aspectos: condiciones laborales de las personas que han producido los pro-
ductos, impactos ambientales y situación social y económica de los países de donde procedían las
cosas.

· 4) Cada alumna/o o grupo escribe una carta a la "Atención del Cliente" de las empresas
productoras o distribuidoras de alguno de los productos analizados, explicando las inquietudes
y preguntas surgidos en el trabajo de grupos y se envían las cartas a las empresas.

· 5) Opción 1: proyección del documental "Gran Superficie" y posterior debate sobre la pelí-
cula.

· 6) Opción 2: proyección del documental "La pesadilla de Darwin" y se debate sobre la pelí-
cula. 

· 7) Opción 3: en caso que el instituto disponga de un comedor escolar o una cafetería, como
tarea complementaria se puede investigar el origen de los productos utilizados en la comida del
instituto, invitando a una sesión al director o la directora del instituto o la personas encargadas
de la comida y comentar con ellos la importancia de reducir los impactos de la comida y apostar
por la compra de productos producidos localmente y de forma ecológica.

Duración

· Fase 1 y 2: 1 sesión
· Fase 3: 1 sesión
· Fase 4: 1 sesión
· Opción 1: 1 sesión
· Opción 2: 1 sesión

Coordinación

· Educación para la ciudadanía
· Matemáticas
· Geografía e Historia.
· Economía
· Multidisciplinar

EL PAPEL DE LOS SUPERMERCADOS EN EL NEGOCIO DE LA COMIDA
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33 Esta actividad sólo es realizable en centros educativos que cuentes con una cafetería, comedor o similar.

Temática

Análisis de los hábitos de alimentación en el centro educativo: productos consumidos, proce-
dencia, forma de fabricación, etc. Identificación de alternativas.

Objetivos

· Auditar los alimentos consumidos en el centro educativo.
· Promover la reflexión crítica sobre los hábitos y productos de alimentación.·

Identificación de alternativas de consumo de alimentos en el centro educativo que promuevan la
Soberanía Alimentaria y que respeten el derecho a la alimentación.

Proceso

· 1) Planificar una visita de auditoría a la cafetería o comedor escolar en grupos de 4 a 8
alumnos/as.

· 2) Una vez en la cafetería o comedor, cada grupo se dedicar a indagar e investigar el ori-
gen de los productos utilizados en la comida del instituto.

· 3) Cada grupo analiza los principales aspectos de los productos de alimentación vincula-
dos a la Soberanía Alimentaria: origen, forma de producción y distribución, etc. 

· 4) Cada grupo prepara un análisis crítico que incluya alternativas de mejora en lo que a
los productos de alimentación se refiere. 

· 5) Se realiza finalmente una presentación de cada trabajo, invitando a esta sesión al direc-
tor o la directora del instituto y a las personas encargadas de la comida, buscando concienciar y
sensibilizar, comentando con ellos/as la importancia de reducir los impactos de la comida y apos-
tar por la compra de productos producidos localmente y de forma ecológica.

· 6) Consenso y planificación de un marco alternativo de acción: cambio de proveedores,
tipo de insumos para la comida, etc.

Duración

· Fase 1 y 2: 1 sesión
· Fase 3: 1 sesión
· Fase 4: 1 sesión
· Fase 5 y 6: 1 sesión

Coordinación

· Educación para la ciudadanía
· Matemáticas
· Geografía e Historia.
· Economía
· Dirección del Centro
· Jefatura de estudios
· Responsable de cafetería o comedor escolar

AUDITARÍA DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO33
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Temática

Mitos sobre el comercio agrícola mundial y su relación con la reducción de la pobreza en paí-
ses del Sur.

Objetivos

· Toma de conciencia y reflexión acerca de los mitos sobre el libre comercio agrícola que
diariamente invaden los medios de comunicación. 

· Incrementar la capacidad crítica del alumnado en relación al discurso mediático vincula-
do al comercio internacional de productos agrícolas y su relación con la pobreza y el hambre.

· Promover la comprensión del funcionamiento del comercio Norte - Sur de alimentos y sus
inequidades esenciales.

Proceso

1) Lectura del texto 4.2.4. "Un Menú Global. Los establecimientos incorporan productos de
los cinco continentes. De viaje en el súper"

2) Partiendo de la controversia expuesta se propone que se sistematicen y discutan los argu-
mentos defendidos desde esta segunda posición, tratando de identificar cómo debería concretar-
se en términos prácticos una propuesta de estas características. 

3) Se sugiere que el alumnado haga una tabla donde pone los argumentos de cada una de
las dos posiciones.

Duración

· Fases 1, 2 y 3: 1 sesión

Coordinación

· Economía
· Educación para la ciudadanía
· Lengua y Literatura
· Geografía e Historia

COMERCIO INTERNACIONAL VERSUS MERCADOS LOCALES
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Temática

Modelos de producción agropecuaria.

Objetivos

· Reflexión y toma de conciencia de alumnado sobre los dos grandes modelos de produc-
ción agropecuaria: el modelo neoliberal y el modelo inspirado en la Soberanía Alimentaria. 

Proceso

· 1) Tomando como punto de partido los contenidos de la presente unidad didáctica, se soli-
cita al alumnado que, en grupos, complete las tablas que se adjuntan a continuación, en la que se
contraponen los contenidos de una serie de temas relacionados con la agricultura y la alimenta-
ción entre el modelo dominante de inspiración neoliberal en relación al modelo de Soberanía
Alimentaria. 

· 2) Una vez que la tabla ha sido rellenada por los/as participantes, comentar los resultados
con el resto de clase.

· 3) Establecimiento de conclusiones, ventajas e inconvenientes sobre los dos modelos agro-
pecuarios.

Duración

· Fases 1, 2 y 3: 1 sesión

Coordinación

· Educación para la ciudadanía
· Economía
· Biología
· Física y química

MODELO NEOLIBERAL VS. MODELO DE SOBERANÍA ALIMENTARIA



TABLA POR COMPLETAR: MODELO DOMINANTE NEOLIBERAL & MODELO SOBERANÍA
ALIMENTARIA

TABLA POR COMPLETAR: MODELO DOMINANTE NEOLIBERAL & MODELO SOBERANÍA
ALIMENTARIA
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TEMA

Comercio
Prioridad productiva
Precios de los cultivos
Acceso a los mercados
Subsidios
Alimentos
Producción
Hambre
Seguridad alimentaria
Control sobre los recursos

productivos (tierras, agua,
bosques)

MODELO DOMINANTE
NEOLIBERAL

MODELO SOBERANÍA
ALIMENTARIA

TEMA

Acceso a la tierra
Semillas
Crédito e inversiones ru-

rales
Dumping
Monopolio
Sobreproducción
Organismos genéticamen-

te modificados (OMG)
Tecnología agropecuaria
Agricultores
Otra forma de concebir el

mundo (opciones)

MODELO DOMINANTE
NEOLIBERAL

MODELO SOBERANÍA
ALIMENTARIA



4.2. Lecturas complementarias y materiales de apoyo

[Material para fotocopiar]
4.2.1. El despertar de la alfalfa
(Fuente: Gustavo Duch Guillot, director de Veterinarios sin Fronteras).

Mientras escribo estas líneas se clausura en Sélingué, una humilde aldea situada a unas dos
horas y media de Bamako, la capital de Malí, uno de los encuentros internacionales, a mi entender,
más relevantes de estos últimos años. Tengo mis razones para pensarlo. Los 500 asistentes llegados
de todos los puntos del planeta son los líderes y representantes de las más importantes organizacio-
nes del campesinado familiar y de pescadores artesanales. No son gobernantes ni ministros; no son
ideólogos ni intelectuales. Son los productores de los alimentos que cada uno de nosotros consumi-
mos y nos permiten vivir, los que tratan con respeto el medio ambiente, los que mantienen activa la
biodiversidad y hermosos los paisajes. Mujeres y hombres y agricultores, cuidadores del ganado,
pescadores, pastores de todo el mundo. Seres humanos en peligro de extinción: Como hemos cono-
cido recientemente, sólo en Cataluña en los últimos cuatro años el descenso del censo agrario es de
casi tres profesionales agrarios por día.

Eduardo Galeano explica: "Cuando el tiempo está enemigo, cielos negros, días de hielo y tor-
mentas, la alfalfa recién nacida se queda quieta y espera. Los tímidos brotecitos se echan a dormir,
y en la dormición sobreviven, mientras dura el mal tiempo, por mucho tiempo que el mal tiempo
dure". Las gentes del campo y del mar, como la alfalfa, llevan demasiado tiempo acorraladas. La ole-
ada neoliberal que arrancó en 1994 con la creación de la Organización Mundial del Comercio ha
sido el estrujón final. A los países empobrecidos, en los que es mayoría la población rural, se les ha
obligado a especializarse en abastecer de materias primas a los países industrializados. A los clási-
cos frutos tropicales, café o cacao, se añade ahora la sobreexplotación de sus ecosistemas marinos y
millones de hectáreas cultivables (junto con muchas deforestaciones) dedicadas al cultivo de granos
para la alimentación de la ganadería europea, granos para los biocombustibles y monocultivos de
árboles repetidos como pinos y eucaliptus para la producción de celulosa. Políticas que irremedia-
blemente originan la desaparición del verdadero mundo rural y la pérdida de la única posibilidad
duradera y realmente efectiva de alimentarnos a todos, sin excepción, sin destruir el planeta.

Durante estos años de tempestades, los movimientos campesinos han ido fraguando en múlti-
ples encuentros, discusiones y foros una alternativa a tantos despropósitos, centrada en recuperar
el derecho a que cada pueblo o país pueda definir y desarrollar su política agraria contando con la
participación central del campesinado. Recuperar la soberanía alimentaria, como se ha venido afir-
mando estos días, supondría en todo el planeta un nuevo sistema alimentario, asentado en una agri-
cultura campesina, con una alimentación de temporada basada primordialmente en los productos
locales, que no sólo garantizará un futuro cierto para millones de campesinos (erradicando el gran
nicho de pobreza de nuestro mundo) y asegurará una alimentación de calidad a todos los consumi-
dores, sino que además es una opción real frente al otro gran reto de la humanidad, la lucha contra
el cambio climático. Las granjas intensivas y sus residuos, el abusivo uso de pesticidas en la agricul-
tura industrial, la pesca de arrastre, el comercio transoceánico de toneladas de alimentos, etcétera,
elementos constitutivos del agro capitalismo imperante, sabemos ya con certeza que son algunos de
los factores de la actividad humana que contribuyen al calentamiento del planeta.

Sigue Galeano. "Por fin llegan los soles, y azulea el cielo y se entibia el suelo, la alfalfa despier-
ta. Y entonces, recién entonces, crece: tanto crece, que uno la mira y la ve crecer. Y pronto los cam-
pos de alfalfa alzan una mar bajo el cielo, una mar de verdería: la alfalfa ondula, en oleajes verdes,
empujada por un viento que no viene del aire, sino de sus propias ganas de vivir, y que quizá sube
desde el fondo de la tierra encantada". Hoy en Sélingué se han levantado los 500 delegados y han
afirmado: ¡Es la hora de la soberanía alimentaria! Deberíamos prestar atención. 
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4.2.2. La crisis de las hamburguesas
(Fuente: Gustavo Duch, Director de Veterinarios Sin Fronteras)34

Son ya muchas las opiniones referidas a la crisis de las hamburguesas. Se ha abordado el proble-
ma nutritivo que representa la ingestión de tantas calorías en una sola comida, se ha debatido el
papel de la ministra de Sanidad  regulando la publicidad al respecto, y finalmente aparecen ya refle-
xiones sobre las repercusiones de este modelo de alimentación rápida basado en un exceso en el
consumo de carne. Al respecto, el mundo virtual de Internet nos permite conocer a fondo cómo tra-
bajan estas grandes cadenas del bocadillo de hamburguesas. Recomiendo la visita a la web
http://www.mcvideogame.com, donde se puede jugar a tener el control de una de estas corporacio-
nes. En unos instantes te conviertes en el ingeniero agrónomo responsable de la producción agríco-
la que proveerá de alimento a las vacas. Después, te colocas el mono como responsable de la gran-
ja para el engorde de las vacas. Con una gorra pasas a la gerencia de una de las sucursales de venta
y finalmente, con traje y corbata, participas en las decisiones de mercadotecnia, relaciones públicas
y consejo de administración.

Así pues, me he puesto manos a la obra y, dada mi profesión, me he centrado en la parte pro-
ductiva. Como ciberagricultor que trabaja para una de estas grandes cadenas, he comprendido el
reto si quiero ser un ganador: máxima productividad al menor coste posible. El secreto está en des-
localizar la producción bovina a un país del Tercer Mundo. Allí todo son ventajas. Me permite ale-
jar los olores y residuos de los finos olfatos de nuestros consumidores. La adquisición de tierras para
los pastos y cultivos con los que fabricar el pienso es fácil y económico, incluso si tenemos que
expulsar a familias campesinas que vivan allá. No importa usar tierras que se están dedicando al
cultivo de cereales que abastecen a la población de la zona o talar hectáreas de selva tropical, tan
poco productiva. Además, está permitida la utilización de soja transgénica, que facilita mucho los
trabajos agrícolas eliminando mano de obra. Por el momento, la regulación no nos obliga a infor-
mar a nuestros clientes de que sus hamburguesas se han criado con piensos transgénicos.

Las cadenas de comida rápida -además de ser el icono de un modo de vida- ejemplarizan las
desigualdades entre unas sociedades ricas y obesas y sociedades pobres al servicio de las primeras.
La hamburguerización de la dieta significa en nuestros países el desplazamiento de dietas ricas en
vegetales (como la mediterránea) por dietas ricas en proteínas de origen animal, fundamentalmen-
te carne. La necesidad de disponer de mucha carne y barata modifica la forma de producirla y,
entonces, este estilo de alimentación también significa la progresiva sustitución de las granjas tradi-
cionales por las granjas industriales.

En las granjas tradicionales la cría de ganado es una actividad compatible y complementaria con
la agricultura. El ganado proporciona fuerza motriz para el trabajo agrícola y estiércol para los sue-
los, y se alimenta de vegetales que no suele consumir el ser humano. En cambio,en las granjas indus-
triales el ganado estabulado se alimenta fundamentalmente de cereales como el maíz, leguminosas
como la soja (procedentes de Argentina, Brasil o Bolivia) y en algunos casos incluso con harinas de
pescado (de origen peruano), y se convierte así en competidor directo de las personas para su ali-
mentación. Eso sí, de acuerdo con los últimos datos aportados por la FAO en el pasado Día Mundial
de la Alimentación, de las personas que viven en los países empobrecidos -como los citados-, 850
millones sufren hambre, mientras que a su alrededor la tierra y el mar se dedican al engorde de
ganado.

La nueva cultura de la carne
En la trifulca de las hamburguesas gigantes falta introducir un elemento muy importante para

tener una visión global. Cuando los restaurantes producen un bocadillo con tres hamburguesas de
carne están dedicando excesivos recursos naturales de un planeta hambriento, sediento y con el
medio ambiente herido. Los millones de vacas que se sacrifican para producir estas hamburguesas
están criadas en estabulación y engordadas con grano que podría dedicarse a la alimentación huma-
na. Aproximadamente, cada triple hamburguesa precisa más de 2,5 kilos de cereales, que podrían
satisfacer las necesidades diarias de ocho o nueve personas. El proceso requiere también una gran
cantidad de agua y de energía. A los éxitos de esta dieta carnívora, hemos de añadir las enormes
cantidades de emisiones de metano que produce la ganadería intensiva y que son corresponsables
de provocar el efecto invernadero.

Denuncio las dietas altamente cárnicas, pero no hay ninguna necesidad en convertirnos al vege-
tarianismo estricto. Una ganadería sostenible, combinada con la agricultura, es un muy buen recur-
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so para la alimentación humana y para asegurar un mundo rural vivo. Se trata, pues, de desarrollar
una nueva cultura de la carne. 

4.2.3. Un Menú Global. La vuelta al mundo en la mesa.
(Fuente: Javier Ricou )35

La dieta actual se nutre de alimentos que recorren miles de kilómetros. Desde el desayuno hasta
la cena uno puede ingerir alimentos que han recorrido tantos kilómetros como los que se necesitan
para dar la vuelta al mundo

Percas del Lago Victoria: La población local ya no puede comprar su pescado al dispararse los
precios.

Salmón de Chile: El 60% del pescado que se consume en España viene de aguas no comunita-
rias.

Adam Smith, mentor de la economía liberal, nunca dejó de sorprenderse por la eficacia de lo que
él llamaba "mano invisible" y a la que achacaba el milagro de que el París de su época (de mediados
de 1700) amaneciese cada día abastecido de alimentos y productos de primera necesidad. Desde
tiempos muy remotos los comerciantes siempre han buscado satisfacer las necesidades de sus clien-
tes sin que las distancias hayan supuesto una traba. Las especias y sedas que llegaban del Lejano
Oriente son un ejemplo. Trescientos años después esa mano invisible a la que se refería Smith ha
ganado rapidez en sus movimientos y se ha alargado hasta llegar a los rincones más recónditos de
este mundo.

Basta un paseo por cualquier supermercado para comprobar lo fácil que resulta hoy en día con-
cebir una dieta con alimentos llegados de la otra punta del planeta y que se presentan en las estan-
terías como si fuesen del huerto, mar o granja que hay a la vuelta de la esquina. Entre desayuno,
aperitivo, comida, merienda y cena uno puede ingerir - sin empacharse- alimentos que han recorri-
do hasta llegar a nuestra mesa tantos kilómetros como los que se necesitarían para dar más de una
vez la vuelta al mundo.

Las distancias, en materia de alimentación, cada vez son más cortas y hasta los productos pere-
cederos (pescado fresco o fruta) han entrado a formar parte de este mercado de los kilómetros. Y es
que el primer mundo no podría hoy en día alimentarse sin ir a buscar productos a los países en vías
de desarrollo. Una tarea, la del transporte de estos alimentos, concentrada en manos de unas pocas
multinacionales que se encargan de la distribución y comercialización de esos productos a lo largo
y ancho del planeta. No te comas el mundo es el eslogan de una campaña impulsada por cuatro
ONG (Ecologistas en Acción, Observatorio de la Deuda, Xarxa de Consum Solidari y Veterinarios
sin Fronteras) que denuncia las negativas consecuencias que en su opinión tiene este modelo agro-
alimentario basado en la exportación de productos del Sur al Norte.

Gustavo Duch, de Veterinarios sin Fronteras, destaca que, en contra de lo que cabría pensar, la
pobreza en los países en vías de desarrollo de los que proceden algunos de los productos que lle-
gan a las mesas aumenta cuando entran en este mercado de los kilómetros. Sobran los ejemplos. "En
la zona del lago Victoria, donde se pesca parte del mero (perca del Nilo) que consumimos aquí, el
número de personas que pasan hambre pasa de los dos millones. Las empresas foráneas que van a
buscar ahí el pescado, lejos de llevar riqueza y paliar esa grave situación, lo que provocan es que ese
pescado que antes era consumido por la población local ya no pueda ni ser comprado por los pes-
cadores autóctonos al dispararse su precio una vez entra en el mercado internacional", explica Duch.

La campaña No te comas el mundo busca concienciar a los consumidores del daño que ocasio-
na en el medio ambiente y las estructuras económicas locales el desembarco de esas multinaciona-
les que van a buscar el salmón a Chile; los langostinos a Asia, Ecuador, Brasil o Australia; la merlu-
za a Sudáfrica o Argentina, y los plátanos a Colombia.

Sebastián Losada, responsable de la campaña de océanos de Greenpeace, revela que en Ecuador
y Brasil se han arrasado zonas enteras de manglares para construir criaderos de langostinos. "A lo
que hay que añadir - explica Losada- la contaminación de esas aguas por el uso de productos con-
taminantes como pesticidas". Losada indica que el 60% del pescado que se consume en España
viene de aguas no comunitarias. Las multinacionales que lo van a pescar a la otra punta del mundo
acaban con el pequeño productor y esos pescadores autóctonos no tienen más remedio que trabajar
para las empresas extranjeras en condiciones que rayan, en ocasiones, la esclavitud.
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La actual situación, opinan los críticos de este modelo comercial, sólo puede ser reconducida si
hay una implicación directa de los gobiernos del Primer Mundo para cambiar los sistemas de pro-
ducción y cultivo de alimentos impuestos en los países pobres por las multinacionales.
Precisamente, en Catalunya se acaba de dar un nuevo impulso a una campaña que busca potenciar
el consumo de productos autóctonos y especialmente aquellos de mayor calidad con el distintivo de
denominación de origen o indicación geográfica protegida. La campaña, del DARP, va dirigida a los
consumidores de grandes ciudades. Si la cosa se cuenta por kilómetros, la diferencia entre un menú
elaborado con estos productos catalanes (longaniza de Vic, ternera del Pirineo, clementinas de las
Terres de l´Ebre, queso de la Cerdanya...) y el ideado con alimentos que llegan de la otra punta del
mundo es abismal. Los kilómetros que han recorrido en total estos alimentos del menú autóctono
hasta llegar a una mesa de Barcelona no llegan a los 1.600. Pero, como explica Rosa, propietaria de
una frutería de Lleida, el cliente no siempre mira el origen del producto. "Si quiere uva, melón o
cualquier otra fruta de fuera de temporada, el consumidor la compra venga de donde venga", afir-
ma la mujer. En esta tienda se puede encontrar desde fruta de México hasta verdura cultivada a sólo
un kilómetro del establecimiento.

Duch recalca, por otro lado, que el negocio de la exportación de productos producidos en paí-
ses en vías de desarrollo ha llegado a tal límite, que en Europa se consume, por ejemplo, más sal-
món criado en Chile que el que llega de Noruega. Los kilómetros que deben recorrer esos produc-
tos hasta llegar a los mercados del Primer Mundo no suponen ninguna traba para esas multinacio-
nales.

Tanto trasiego de aviones, alertan Duch y Losada, pasa factura al medio ambiente, al contribuir
al calentamiento del planeta. Duch considera que hay que preocuparse más de las consecuencias
que este modelo comercial tiene en la economía de los países productores que de los riesgos sanita-
rios por su consumo, al asegurar que se aplican rigurosos controles.

El bolsillo del consumidor es el que más beneficiado sale, ya que un langostino de Asia, el sal-
món de Chile o un plátano de Colombia salen más baratos que los criados o cultivados aquí. Eso se
explica porque la producción en los países del Tercer Mundo se hace a gran escala y los sueldos
pagados a los trabajadores son muy bajos.

Las ONG que alertan de las negativas consecuencias que en su opinión tiene este modelo comer-
cial en los países pobres se preguntan también por qué ha crecido entre los consumidores la impe-
riosa necesidad de consumir muchos de esos productos que se van a buscar a miles de kilómetros.
La respuesta hay que buscarla en campañas como las que alaban los beneficios de la soja (otro pro-
ducto importado) como alimento anticancerígeno o el salmón como alimento que reduce el coleste-
rol. La incógnita está en saber si algunos de esos estudios sobre las cualidades de determinados ali-
mentos han sido pagados por las mismas multinacionales para colocar en el mercado la sobrepro-
ducción que muchas veces tienen de esos productos que dan la vuelta al mundo antes de llegar a la
mesa.

4.2.4. Un Menú Global. Los establecimientos incorporan productos de los cinco continentes. De
viaje en el súper.

En los hípers no faltan anacardos de la India, pimientos de Perú, langostinos de Australia o sepia
de Vietnam. La idea es recorrer kilómetros mientras se compra comida. Lo chocante es que para este
ejercicio no hay que andar ni 300 metros y puede ponerse en práctica en cualquier supermercado.
El resultado de esta experiencia: 133.600 kilómetros recorridos en poco más de una hora. Los han
hecho los productos elegidos para la dieta de un solo día antes de llegar a las estanterías y puestos
de un área comercial de Lleida.

En esta particular jornada de compras no se ha perdonado ni un ágape. Hay que elaborar un
menú completo, con desayuno, aperitivo de media mañana, almuerzo, merienda y cena. La sorpre-
sa llega al comprobar lo fácil que resulta sumar kilómetros mientras se va llenando el carro de la
compra.

Lo más difícil es diferenciar, en las estanterías, el producto de fuera del nacional. En toda la
comida envasada y en lata uno puede dejarse la vista para encontrar el origen del alimento. Queda
claro que el comerciante, salvo en productos muy concretos que se ofertan como exóticos o aquellos
de marcas reconocidas, prefiere ocultar esa información antes que colocarla en un lugar destacado
para facilitar las cosas al consumidor.

La compra se hace de forma ordenada, lo que requiere ir más de una vez a las diferentes seccio-
nes. Para el desayuno se elige un yogur ecológico - de las decenas de marcas que se ofertan- produ-
cido en Alemania. Al final será, de todos los productos elegidos para este menú de un día, el que
menos kilómetros ha recorrido. Por la mañana sienta también muy bien un kiwi - de Nueva
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Zelanda, por su puesto-, y si uno busca más vitaminas no sienta nada mal una barrita de muesli que
ha viajado desde Estados Unidos. Antes de salir de casa uno se ha desayunado ya 29.400 kilóme-
tros.

Con tanto estrés, nunca viene mal un aperitivo a media mañana. El supermercado nos ofrece
unos pistachos de Irán, y ya que hemos llegado hasta ahí, por qué no añadir a la lista de la compra
unos anacardos fritos de la India, que ocupan también un lugar destacado en la sección de frutos
secos. En este descanso de media mañana, haremos otros 11.300 kilómetros.

Y llega la hora de preparar el menú del almuerzo. Aquí vamos a dar una vuelta y media al
mundo de una sola sentada: 51.400 kilómetros. Recorrerlos es muy fácil. Preparamos un arroz del
Himalaya con unos langostinos marfil de Australia. De segundo, encontramos en la zona de conge-
lados merluza de Namibia (de pescado hay mucha oferta de la otra punta del planeta), que puede
acompañarse con espárragos de Pekín (como si fuera a la vasca). Y de postre - lo de la fruta es el
paraíso alimenticio de los kilómetros y ahí sí que se informa con carteles del origen de los produc-
tos - se elige un melón de Costa Rica.

Para la merienda - el comensal empieza a animarse- se eligen unas avellanas de Turquía (a los
productores de Tarragona no debe de hacerles ninguna gracia) y un plátano cultivado en Colombia.
Otros 12.000 kilómetros que se pueden digerir en menos de diez minutos.

El nivel está tan alto, que a la hora de elaborar el menú de la cena hay que empezar a ponerle
imaginación. La oferta del supermercado es infinita con productos llegados de fuera, y eso facilita
al final las cosas. En la zona de latas de conserva hay unos pimientos del piquillo de Perú y mazor-
cas de maíz de Tailandia. El colofón lo ponen unas brochetas de sepia congelada que han volado
desde Vietnam. 29.500 kilómetros más antes de ir a dormir.

4.2.5. Caso: La leche salpica. Los impactos de las políticas agrarias europeas en las granjas espa-
ñolas.

(Fuente: Gustavo Duch, Director de Veterinarios Sin Fronteras36)

Dos son los elementos principales de estas reincidentes crisis en el sector lechero. La sobrepro-
ducción de leche en Europa y la fuerte concentración empresarial que nuestra Política Agraria
Común lleva tiempo sin saber o sin querer controlar. Con estos dos ingredientes, comunes a la
mayoría de la producción agrícola, el resultado no puede ser otro que los precios a la baja: envite
que el pequeño campesinado no puede resistir. Se calcula que sólo en el año 2004 en España 50 fami-
lias cerraron sus explotaciones cada día. Pero tanta leche rebosando en manos de tan pocas corpo-
raciones, también salpica y mucho, lejos de nuestras fronteras. De nuevo la Política Agraria Común
echa una mano a éstas grandes compañías procesadoras y comercializadoras, y les ayuda con sub-
venciones (más de mil millones de euros cada año de nuestros impuestos) a colocar su leche en los
países empobrecidos del Tercer Mundo, con precios tan baratos que resultan por debajo de los cos-
tes de producción que tienen los productores locales. Y se produce el mismo terrible efecto que aquí:
la imposibilidad de vivir del trabajo rural. Sólo que en estos países, las familias campesinas son más
del 75% de la población (aunque al paso que vamos). Para frenar tanto disparate pienso que la lucha
de la pagesía catalana por unos precios remunerativos es asunto de toda la sociedad civil. Si quere-
mos un mundo rural con campesinos y campesinas, tanto en el Norte como en el Sur, nuestras admi-
nistraciones deberían de ser sensibles a estas demandas e implicarse en las soluciones. 

4.2.6. El 99% del pienso animal español lleva soja transgénica37

La expansión del cultivo de la soja transgénica en Argentina y Paraguay causa deforestación,
contaminación y pobreza, según los campesinos

En el 2004, Catalunya importó 3,3 millones de toneladas de soja, la mayor parte de la cual va a
la cabaña porcina

El 99% del pienso animal fabricado en España es etiquetado como transgénico, según Jorge de
Saja, secretario general de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos
para Animales (Cesfac). La razón es que los compuestos para animales incorporan hasta un 20% de
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soja como fuente de proteínas y precisamente casi toda la soja es importada y transgénica. La legis-
lación es muy estricta: obliga a poner la etiqueta en el producto cuando la base transgénica supera
el 0,9%.

La confederación Cesfac confirmó de esta manera la dependencia que tiene la ganadería inten-
siva española de la soja transgénica. En este sentido, Veterinarios sin Fronteras denunció ayer los
graves perjuicios sociales y ambientales que comporta la expansión de la soja transgénica en
Argentina y Paraguay, países que se han convertido en "forrajeros" de Catalunya y otras naciones
europeas.

En el 2004, Catalunya importó 3,3 millones de toneladas de soja (el 60% de la soja importada por
España), la mayor parte de la cual va a la cabaña porcina. Sin embargo, Veterinarios sin Fronteras
afirmó que la implantación de la soja transgénica en Sudamérica comporta consecuencias trágicas,
que van más allá de la deforestación y la contaminación. La pérdida de empleo en el sector agríco-
la tradicional mueve una cadena que acarrea pérdida de tierras, violencia en los desalojos, migra-
ción a las ciudades y pobreza, según Ferran García, miembro de esta organización.

La expansión de la soja en Argentina (en donde este cultivo cubre ya 150.000 km2,dos veces)
agudiza la deforestación en zonas de interés natural, como el bosque seco del Chaco. La soja utili-
zada (Roundup Ready, de Montsanto) es resistente a los herbicidas, los cuales, de esta manera, se
pueden usar indiscriminadamente para matar las malas hierbas. Sin embargo, su uso "desmedido"
ha causado una grave contaminación de suelos, aguas y personas, dijo Javiera Rulli, del grupo de
Reflexión Rural de Buenos Aires. Con la teórica ventaja de que el herbicida no daña a la planta, se
repiten las fumigaciones desde aviones para ahorrar costos de una aplicación selectiva desde tierra.

De hecho, este modelo agrario comporta "una dependencia total de las multinacionales", dijo
Rulli. Así, se aplica una siembra directa mecanizada (no se ara, sino que se pincha el suelo para sem-
brar), lo que permite cultivar zonas hasta ahora no aptas para el cultivo. Rulli dijo que el modelo
"de monocultivo

industrial de la soja transgénica no requiere trabajadores y provoca "hambre y pobreza". Los
campesinos empobrecidos abandonan sus tierras y se desplazan hacia la periferia de las grandes
ciudades para vivir en chabolas.

En Paraguay, avanza a un ritmo anual de 2.500 km2(casi un tercio de la provincia de Barcelona),
lo que está provocando "la expulsión de unas 90.000 familias campesinas por año hacia la periferia
urbana", según Jorge Galeano, del Movimiento Agrario Popular de Paraguay. La concentración de
las tierras para implantar la soja transgénica se ve favorecida por las instancias oficiales (pese a que
en este país 4.226 personas poseen 190.000 km2de tierras) y cuenta con total apoyo de políticos, jue-
ces y militares, "que están al servicio de la expansión de la soja transgénica", dice Galeano.

Este agricultor mencionó un episodio en el que dos campesinos de la comunidad Tekoyoya
(departamento de Coaguazú) murieron al resistirse al desalojo. El fallo judicial que muestra
Galeano dice que la asignación de tierras fue ilegal. Pero los ocupantes protransgénicos recurrieron
y la orden de desalojo se dio antes de la sentencia firme. 

4.2.7. Bisontes, Sardinas ...y Pescadores
(Gustavo Duch Guillot, Director de Veterinarios sin Fronteras)

Según explican los últimos estudios, la pesca de especies marinas salvajes llegará al colapso
hacia el cercano 2050, sino hacemos algo para corregir nuestro desmedido apetito (me refiero al ape-
tito monetario, claro). En la historia del planeta podemos encontrar situaciones similares. Durante
el proceso de exterminación de los indios americanos, se eliminaron millones de bisontes pues eran
básicos para asegurar su alimentación. De los más de 60 millones de bisontes que pacían por los
campos norteamericanos, se pasó a finales del siglo XIX a menos de 1.000 cabezas. Un proyecto de
protección de estos animales aprobado en 1894 permitió su recuperación y hoy más de 10.000 ejem-
plares viven en  parques y reservas. 

Si los gobiernos de entonces se preocuparon por los bisontes, ahora debemos preocuparnos por
las sardinas y el resto de recursos marinos porque lo que está en juego es  la alimentación de toda
la tribu humana. Los gobiernos y estamentos internacionales están respondiendo a esta situación
con políticas de protección de las especias marinas basadas en asegurar, desde un punto de vista
biológico, la recuperación de éstas especies marinas, con medidas fundamentales como los cupos de
capturas,  la prohibición de pesca según temporadas de reproducción o la prohibición de artes de
pesca muy dañinas. Para que éstas acciones sean exitosas falta tener en cuenta un elemento funda-
mental del ecosistema marino: los pescadores. Alrededor de 100 millones de personas en todo el
mundo, y son los más afectados por las consecuencias de los actuales modelos de pesca no susten-
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tables, sobretodo en los países en desarrollo, donde la pesca constituye aún una actividad económi-
ca esencial que permite la fijación de población a sus áreas locales. 

Esta es la buena noticia, el camino de recuperación de los mares puede hacerse asegurando a la
vez el bienestar de las comunidades de pescadores. Y eso significa promocionar y proteger  la pesca
artesanal -que es respetuosa con el medio ambiente y justa socialmente- en detrimento de la pesca
industrializada. Los beneficios de la pesca artesanal frente a la pesca industrial los podemos concre-
tar. Por un lado sabemos que el conocimiento ecológico de los pescadores artesanales permite un
manejo adecuado de los recursos pesqueros. Además los beneficios extraídos del mar se distribu-
yen de una forma más equitativa por la similar escala a la que trabajan todos los productores arte-
sanales. Y por último, desde el punto de vista de la producción de alimentos se calcula que prácti-
camente el 99% de las capturas artesanales tiene un aprovechamiento comercial o directamente para
el consumo humano. Mientras que la pesca industrial emplea unas técnicas no selectivas capturan-
do peces inmaduros y otras especies no comerciales. 

En conclusión, no sólo salvemos a los bisontes sino también a los indios.
"Más pescadores y menos pescanovas."  

4.2.8 Defensa animal: rechazar crueldades
(Fuente: Silvia Barquero, Ecologistas en Acción)

La producción de huevos de granja es tan cruel que cada vez más consumidores rechazan esta
practica. En las granjas intensivas se amontan cuatro gallinas en una jaula de alambre muy peque-
ña. Las jaulas se apilan en varios niveles y se acomodan en filas, en enormes naves o galpones. A
todas las gallinas ponedoras se le corta el pico con el fin de reducir las lesiones que resulten al pico-
tearse entre ellas cuando las aves confinados se vuelven claustrofóbicas, aburridas y agresivas.
Ponen más de 250 huevos al año. Después de un año de producción de huevos, las aves son some-
tidas a un nuevo ciclo de postura de huevos o sacrificadas. Las gallinas de granja intensiva usual-
mente acaban formando parte de productos cárnicos de baja calidad, donde la carne amoratada
puede ocultarse a los consumidores.

Dentro del amplio espectro de valores que defiende el ecologismo social (desarrollo sostenible,
biodiversidad, consumo responsable…), en lo que respecta a la defensa de los animales existen
varias líneas de actuación. La primera, centrada en animales silvestres, defiende el valor de las espe-
cies por la función que cumplen dentro de su medio natural, y no porque los animales sean indivi-
duos con valor por sí mismos, interesándose por especies en peligro de extinción tales como el lince
ibérico o el águila imperial. La segunda línea de actuación se centra en defender a animales no sil-
vestres, y consiste en proteger a aquellos animales que se considera están siendo explotados de
manera innecesaria o cruel, las granjas intensivos de animales, en áreas como la lidia, parques zoo-
lógicos etc. 

Compartimos con los demás animales un sistema nervioso, que nos dota de la capacidad para
sentir. Esta capacidad ha sido seleccionada evolutivamente con el fin de evitar daños que puedan
poner en peligro nuestra vida, además de para elegir lo que más nos favorezca. Todos los animales
huimos del dolor y tendemos al placer, tenemos interés en vivir nuestra vida en libertad. A la hora
de exigir respeto para los demás animales, al igual que hacemos cuando exigimos respeto para los
humanos, no debemos fijarnos en características tales como su especie, o su tipo o grado de inteli-
gencia. 

Los animales somos sujetos conscientes de nuestras sensaciones, experimentamos nuestra vida
como única, y la valoramos independientemente de la importancia que ésta tenga para otros. Cada
uno de los seres con capacidad para sentir es un individuo con valor propio e inherente, que no debe
ser considerado un medio para la satisfacción de otros.

Así, desde la óptica de la defensa de los intereses de los animales, a éstos se les debería conside-
rar individuos con intereses propios, independientemente de lo numeroso del grupo al que perte-
nezcan y no deberíamos valorar más la vida de aquellos que pertenezcan a especies en peligro de
extinción. 

Extrapolando está visión a un ejemplo con humanos, veríamos inaceptable alarmarse más ante
la muerte de un individuo perteneciente a una etnia minoritaria que ante la muerte de otro de un
grupo muy numeroso. Consideramos que la vida de cada uno de ellos tiene el mismo valor, y debe
ser respetado de la misma forma, sea cual sea su origen o el número de individuos que componen
el grupo al que pertenece. En definitiva, un lince no sufre la pérdida de su vida más de lo que lo
haría cualquier otro animal, como por ejemplo una gallina. 
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5. Recursos y sitios web recomendados

RECURSOS: PELÍCULAS, EXPOSICIONES Y DOCUMENTALES TEMÁTICOS
NOMBRE Y WEB DONDE PODER VISUALIZARLOS

1) Super Size Me - Morgan Spurlock (www.sodepaz.es/tv)
2) Agricultura Ecológica: la tradición hecha futuro - COAG (www.sodepaz.es/tv)
3) Cosechas Amargas - Zurita F. y Zúñiga J - (www.sodepaz.es/tv)
4) La pesadilla de Darwin - Sauper H. - (www.sodepaz.es/tv)
5) Nuestro veneno de cada día - Zurita F -  (www.sodepaz.es/tv)
6) Tornallom - (www.sodepaz.es/tv) - http://video.google.es/videoplay?docid=-

1969880704661946327
7) Exposición No Te Comas el Mundo.
8) Exposición Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article1810#nb1 
9) Exposición Derecho a la Alimentación. www.derechoalimentación.org 
10) Material Didáctico Buscando el Sol. Una historia sobre Soberanía Alimentaria. www.veteri-

nariossinfronteras.org Rutas de Solidaridad (ETB). www.redes.org.uy/modules.php?op=modlo-
ad&name=News&file=article&sid=296Campaña "No te Comas el Mundo". http://www.debt-
watch.org/es/inicio/enprofunditat/plantilla_1.php?identif=310 Contacto: monica@noetmengisel-
mon.org

Páginas web:
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· www.sodepaz.es 
· www.opcions.org 
· www.ecologistasenaccion.org 
· www.edualter.org 
· www.suteba.org.ar 
· www.grain.org
· www.xarxaconsum.net 
· www.fao.org/index_es.htm
· www.grain.org
· www.viacampesina.org
· www.derechoalimentación.org
· www.agoranordsud.org
· www.veterinariossinfronteras.org

· www.cerai.es ·www.pangea.org 
· www.consumehastamorir.org
· www.coag.org 
· www.greenpeace.org
· www.prosalus.es
· www.biodiversidadla.org
· www.foro-pescadores.com
· www.mst.org.br/mst
· www.acciontierra.org
· www.marchemondiale.org
· www.debtwatch.org/es/inicio/
enprofunditat/plantilla_1.php?identif=310 
· www.nodo50.org/plataformarural
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