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INTRODUCCIÓN

Desigualdad, Injusticia, Pobreza, Guerras, Hambre, Violación, Acaparamiento, Muerte Materna e
Intantil,  VIH-Sida...  Podríamos  seguir  y  seguir,  pero  ¿realmente  estas  palabras  nos  llevan  a
plantearnos cambios? Son palabras que a veces nos suenan lejanas, como que no fueran con
nuestra realidad más próxima (aunque realmente ahora muchas de estas palabras han dejado de
ser lejanas para convertirse en nuestras vecinas con rostro). O palabras que de tanto oírlas han
pasado a situarse en la indiferencia.

¿Qué podemos hacer  como ciudadanía activa y comprometida con el  mundo que nos rodea?
Partimos de una visión de la educación que lleve a la transformación, que remueva. Como decía
Paulo Freire, “lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no a obedecer”.

Esta  guía  pretende  ser  un  instrumento  para  la  acción,  para  no  quedarnos  en  las  palabras,
imprescindibles por otro lado.

Vivimos en la era de la Globalización y de la sociedad del consumo. Negar esto es ponerse una
venda en los ojos; sólo reconociéndolo podremos poner medidas para el cambio.

La  nuestra  es  una  propuesta  de  cambio  de  sociedad  a  través  del  Consumo  Responsable.
Queremos  dejar  de  ser  víctimas  del  mercado  a  prosumidores  y  prosumidoras  activas.  Los
prosumidores son consumidores que se convierten en personas productoras de contenidos, que
reflexionan y transforman su realidad hacia nuevas propuestas de acción y de cambio.

Consideramos que la formación de profesionales de la educación y alumnado en el  contexto
educativo formal y no formal es clave para poder transmitir un nuevo modelo de consumo, y con
él, un cambio en el modelo de desarrollo.

¿Te animas a participar del cambio?

¿QUIÉNES SOMOS?

La  Organización  de  Cooperación  y  Solidaridad  Internacional  (OCSI)  entiende  la
Cooperación  Internacional  como  vía  de  intercambio  de  visiones,  formas  de  trabajo  y  de
organización entre el Sur y el Norte.

En este ámbito, OCSI ha ido cuestionando su papel frente a la realidad tanto de los países del Sur
como  del  Norte,  para  ir  definiendo  nuestro  actuar  en  un  esfuerzo  de  coherencia  entre
pensamiento y acción.

Nuestras líneas de trabajo son las siguientes:

1. Proyectos  de  Cooperación  para  el  Desarrollo:  apoyamos  procesos  que organizaciones
locales  de  Latinoamérica  están  llevando  a  cabo  en  su  entorno,  buscando  la
autosostenibilidad en el tiempo.

2. Educación para la ciudadanía global: creamos espacios de reflexión y formación crítica
(tanto en el ámbito de la educación formal como en el de la no formal), haciendo especial
énfasis en el Consumo Responsable y Comercio Justo.

3. Voluntariado nacional e internacional: incentivamos experiencias de participación tanto
locales como internacionales, promoviendo el encuentro y compromiso solidario con los
pueblos del Sur.  

4. Incidencia  Social:  el  grupo  Alteracción promueve  un  espacio  reivindicativo  donde  se
impulsa el trabajo en red con organizaciones, colectivos y movimientos sociales tanto de
aquí como de América Latina. 
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Actualmente  OCSI  se  mantiene alerta  ante  los  problemas  sociales  que  la  globalización  está
generando en los países del Sur y en Europa. Por esta razón colaboramos con grupos sociales que
trabajan y defienden otros valores alternativos a la sociedad neoliberal, como redes de Consumo
Responsable, Comercio Justo, Soberanía Alimentaria, Sostenibilidad Medioambiental y Derechos
Humanos.

Así mismo, participamos activamente en la CONGD (Coordinadora de ONGD de Cooperación para
el Desarrollo) y REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria).

QUÉ ES LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Entendemos la Educación para el Desarrollo como “un proceso continuo de aprendizaje que se
nutre de las experiencias, valores, actitudes y conocimientos de todas las personas en el ámbito
formal,  no  formal  e  informal.  Apostamos  por  la  visibilización  y  denuncia  de  las  causas
estructurales de las desigualdades, por la participación activa de la ciudadanía como motor de
cambio y por un modelo de desarrollo que respete los Derechos Humanos”.

METODOLOGÍA DE LA GUÍA : 

El  enfoque  metodológico  que  proponemos  para  cada  guía  didáctica  es  un  enfoque  de
investigación-análisis crítico-acción.

Esta metodología fue desarrollada por Lawrence Stenhouse (1926-1982),  pedagogo británico
que trató de promover un papel activo del profesorado en la investigación educativa (Wikipedia,
2015).

Una  amplia  variedad  de  estudios  avalan  esta  práctica  educativa.  En  el  apartado  bibliografía
encontrarás algunos títulos y enlaces de interés destinados a profesionales de la educación que
deseen profundizar en este aspecto.

Las  palabras  de  Antonio  Latorre1 resumen  nuestra  forma  de  concebir  y  sentir  el  proceso
educativo: “la escuela del tercer milenio precisa una enseñanza de calidad, pero no logrará tal
objetivo si sigue siendo pasiva y libresca, erudita y poco crítica; si sigue siendo una escuela que ni
motiva a aprender ni a investigar y transformar la realidad. Hoy día, el debate educativo no se
centra tanto en qué contenidos como en propiciar una enseñanza orientada a descubrir, innovar
y pensar para construir conocimiento” (2003:10). 

Esta guía  pretende ser  una  herramienta útil  para profesionales  de  la  educación a  través  de
propuestas orientativas. Será el profesorado quien se encargue de adaptar estas propuestas a
las  características  del  grupo.  Además,  facilitamos  enlaces  que permitan  actualizar  y  adaptar
informaciones concretas. El uso de las nuevas tecnologías con una visión crítica y responsable se
nos presenta como una herramienta que puede ser utilizada también como modo de denuncia y
transformación social.

Cada guía cuenta con una breve contextualización y conceptualización sobre la temática a tratar,
y a continuación ofrece una propuesta de trabajo de acuerdo a las  tres fases de la metodología
investigación-acción: investigación, análisis crítico y acción. 

Cada  una  de  las  fases  se  desarrollará  en  sesiones  diferentes,  lo  cual  permitirá  una  mayor
interiorización y apropiación del proceso metodológico por parte de los grupos de jóvenes.

En algunos casos será suficiente una sesión para cada fase, mientras que en otros se requerirá de
mayor  tiempo  para  su  desarrollo.  Estas  decisiones  quedan  en  manos  del  profesorado,  que

1 Latorre, A. (2003).  La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. España: 
Grao.
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dependiendo del grupo, de sus tiempos y de la propia estructura curricular, podrá adaptar las
sesiones a sus circunstancias. 

Por las temáticas a tratar consideramos que  la edad adecuada para poder profundizar con una
visión crítica es a partir de la etapa de secundaria.

Bibliografía:
 González, R. y  Latorre A. (1987). El maestro investigador. La investigación en el aula. España: 

Grao.
 Latorre, A. (2003).  La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. España: 

Grao.
 Elliot, J. (1993). El cambio educativo desde la investigación-acción. Madrid: Morata. 
 Wilfred, C. (1993). Calidad de la enseñanza e investigación-acción. Sevilla: Díada.
 Blández, J. (1996). La investigación-acción, un reto para el profesorado: guía para grupos de 

trabajo, seminarios y equipos de investigación. Barcelona: Inde.
 Bibliografía sobre prosumidor: http://es.wikipedia.org/wiki/Prosumidor
 Video Alvin Toffler: https://www.youtube.com/watch?v=ZkNJ0jsNU6E
 Jorge Jiménez hablando de la Tercera Ola de Alvin Toffler: 

https://www.youtube.com/watch?v=_dKafpx1dAo
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Orientación sobre posibles aplicaciones metodológicas para cada etapa: 

Temáticas

 Globalización
 Comercio Justo
 Nuevas Tecnologías
 Contrapublicidad
 Banca Ética

 Feminismos
 Textil
 Cultura Libre
 Soberanía Alimentaria
 Voluntariado

Investigación

Generación  de  conocimientos  previos  y  aproximación  al  concepto.
Búsqueda  de  la  información.  Bebiendo  de  diversas  fuentes:  páginas
web, blogs, facebook, biblioteca...

Análisis Crítico

Dinámicas  grupales,  video-foros,  dinámicas  de  elaboración  de  un
producto  final,  dinámicas  socio-emocionales,  estudio  de  casos,
creaciones plásticas, juegos cooperativos, concursos.

Acción

 Campañas de denuncia en en tu instituto
 Celebración de efemérides: Día sin Compras, Día del Voluntariado, Día 

de la Mujer, Día del Medioambiente, Día de la Soberanía Alimentaria, 
Día del Comercio Justo

 Mercado de trueque y de Banco del Tiempo del instituto
 Mercados de Comercio Justo
 Performance en el centro
 Elaboración  de  un  catálogo  de  Buenas  Prácticas  en  Consumo

Responsable
 Representación artística a través de murales, dibujos, canciones, teatro,

poesía...
 Elaboración de  vídeos cortos, memes...
 Acciones de aprendizaje-servicio
 Difusión de las acciones realizadas a través de las redes sociales
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GUÍA 01. GLOBALIZACIÓN

“Nunca el mundo ha sido tan desigual en 
las oportunidades que brinda, pero 
tampoco ha sido tan igualador en las 
ideas y costumbres que impone. En el 
mundo sin alma, que se nos obliga a 
pensar como único posible, no hay 
pueblos sino mercados”.
Eduardo Galeano

La  Globalización  es  un  proceso  socio-económico,
también conocido como mundialización, que afecta
a  la  política,  la  cultura,  la  economía  y  el  medio
ambiente.

El desarrollo científico-tecnológico y los medios de
comunicación, han favorecido la apertura y movilidad de ideas, productos y servicios. Pero no así
de las personas. Este proceso aumenta la comunicación e interdependencia entre los países pero
al  mismo tiempo agudiza las  desigualdades. Se globalizan las  fronteras  de los  capitales  y  el
dinero, pero no se globalizan las fronteras para todas las personas con independencia del color
de su piel, de su situación social y económica, de su religión, de su raza... con lo que se genera un
nuevo tipo de apátridas, emigrantes económicos, “carentes de identidad como consecuencia de
su  falta  de  competencia  económica  y  de  su  imposibilidad  para  acceder  a  los  mercados  de
consumo” (FARIÑAS, 2000, 21).

Se trata de un modelo de Globalización con pretensión de universalidad, pero que impide la
universalización de la  satisfacción de las necesidades básicas de millones de seres  humanos,
aumentando inexorablemente las desigualdades económicas mundiales2.

El concepto de Globalización es complejo y tiene múltiples caras y aristas. Si bien es cierto que
todo progreso trae consigo avances y ventajas, también contrae desventajas e inconvenientes. El
posicionamiento a favor o en contra dependerá de la ideología personal.

El propósito de abordar esta temática con los grupos de jóvenes parte de aquí: ¿qué nos aporta
de positivo la Globalización? ¿Qué nos aporta de negativo?

Los medios de comunicación, el mercado capitalista y el poder económico mundial nos hablan  de
las grandezas de la Globalización, pero no de sus consecuencias sociales y ambientales. Por eso,
desde organizaciones y movimientos sociales consideramos esencial actuar y promover el acceso
a una información más crítica que fomente el pensamiento autónomo desde el acceso a una
información plural. Y luego, que cada persona tome sus propias conclusiones. 

Comenzaremos por abordar  el  tema de la Globalización por  ser  el  marco económico-político
sobre el que se abordarán el resto de las temáticas de esta guía.

Éste es el contexto en el que se dan nuestras prácticas de consumo y nuestras acciones como
ciudadanía.  Para  poder  intervenir  en  el  mundo  en  el  que  vivimos,  primero  tenemos  que
conocerlo.

¿Te animas a bucear en las redes de la Globalización?

2Silvina Verónica Ribotta. Docente de la Universidad Nacional de Córdoba- Argentina. Realiza actualmente el Doctorado en Derechos 
Fundamentales, en el Instituto de Derechos Humanos ‘Bartolomé de Las Casas’ de la Universidad Carlos III de Madrid. 
http://www.derechos.net/cedhu/globaddhh_06_03.htm.
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Para saber más:

 http://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
 http://www.derechos.net/cedhu/globaddhh_06_03.htm
 https://www.fidh.org/es/globalizacion-y-ddhh/
 www.es.amnesty.org/
 www.omal.info

Videos:

 Noam Chomsky: ¿Qué es la globalización?. https://www.youtube.com/watch?
v=2ERlCx6CxqU

 CAPITALISMO GLOBALIZACIÓN EL ORDEN CRIMINAL DEL MUNDO Jean Ziegler 
Eduardo Galeano. En portada. TVE2. https://www.youtube.com/watch?
v=LwRqLpyQgKw

 La Historia de las Cosas: https://www.google.es/search?
q=LA+HISTORIA+DE+LAS+COSAS&gws_rd=cr,ssl&ei=4tVVVZSnKInzUuKTgOgN

 Voces contra la globalización. Un mundo desigual. TVE2. 
https://www.youtube.com/watch?v=zjZOzt_au0w

 Campaña “No te comas el mundo”. Por el reconocimiento de la deuda ecológica y 
en defensa de la soberanía alimentaria.https://www.youtube.com/watch?
v=9njPAqz3o7k

 Los centros comerciales y el consumismo: https://www.youtube.com/watch?
v=4YZZ2sCFroQ

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

FASE 1. GENERANDO CONOCIMIENTOS PREVIOS-INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO: Conectar  con los conocimientos  previos que el  grupo de jóvenes tenga sobre la
Globalización.

ACTIVIDAD: Dinámica del Posiciónate.

DESARROLLO:  Esta dinámica es muy sencilla y fácil de aplicar. Permite el fomento del diálogo y
la  generación de un pensamiento crítico.  Las  personas participantes  se pondrán de pie y  se
colocarán en una fila.  La persona facilitadora explicará que se van a ir  diciendo una serie de
frases y que deben posicionarse si están a favor o en contra. Se determinará previamente a qué
lado deben situarse.  Es recomendable proyectar  las  frases planteadas de forma que puedan
estar visualizándolas.

En muchas ocasionas ocurrirá que no se tiene una postura clara y hay una tendencia a quedarse
en un lugar neutral. La persona facilitadora deberá promover el posicionamiento, aunque luego
en el debate se explique por qué se han colocado en un lugar u otro.

Se  intentará  buscar  frases  que  creen  disparidad  de  opiniones  y  que  en  ocasiones  rocen  la
ambigüedad.  Esto  permite  ver  hacia  qué  lado  se  inclina  cada  persona  y  que  luego  pueda
fundamentar sus respuesta.

A través de esta dinámica se favorece la reflexión, el razonamiento y la participación activa de
todo  el  grupo.  No  hay  respuestas  buenas  o  malas;  lo  importante  es  generar  opinión  y
posicionamiento sobre algunos aspectos. También nos permite conocer el nivel de información-
formación y análisis del alumnado.

Con esta dinámica se logra conectar con los conocimientos previos y generalmente se evidencia
que, aunque no se use la terminología específica del asunto en cuestión, el alumnado sí cuenta
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con conocimientos sobre el tema. Al fin y al cabo, la Globalización (aunque no se nombre con
este término), forma parte de nuestra vida y de nuestro día a día.

La propuesta de frases para la dinámica es la siguiente:

 La Globalización es buena.
 Los gobiernos deciden sobre el funcionamiento de la economía de su país.
 Los medios de comunicación permiten que las personas estén más informadas.
 La Globalización elimina fronteras.
 La Globalización es un camino para unir el mundo.

La  persona  que  facilite  la  dinámica  deberá  ir  anotando  los  argumentos  resultantes  para
distinguir razonamientos comunes o en desacuerdo y podrá proponer nuevas frases. Después
se construirá de forma colaborativa una posible definición de Globalización. Posteriormente se
podrá ofrecer una definición crítica al concepto de Globalización: 

Proceso  socio-económico,  también  conocido  como  mundialización,  que  afecta  a  la  
política, la cultura y el medio ambiente. El desarrollo científico-tecnológico y los medios 
de comunicación, favorecen la apertura y movilidad de ideas, productos y servicios (no 
así de las personas). Este proceso aumenta la comunicación e interdependencia entre 
los países pero al mismo tiempo agudiza las desigualdades entre unos pueblos y otros.

Una vez creada la predisposición para el aprendizaje se facilitarán varias fuentes (consultar el
apartado para saber más) que permiten profundizar en su contenido.

FASE 2. ANÁLISIS CRÍTICO

OBJETIVO:  Reflexionar de forma crítica y participativa sobre la Globalización y sus efectos. 

ACTIVIDAD: NUESTRO CONSUMO. 

DESARROLLO: Para  poder  darnos  cuenta  del  gran  impacto  que  tiene  la  Globalización  en
nuestras  vidas,  proponemos  al  alumnado  la  siguiente  actividad:  se  les  pedirá  que  elijan  un
alimento, una prenda de ropa y un producto tecnológico. Los tres elementos que elijan deberán
ser productos que ellos y ellas consuman o tengan en su vida cotidiana. Una vez elegido, deberán
seguir su proceso productivo centrado en: origen de la materia prima, dónde se ha producido, a
qué marca o empresa pertenece,  ¿es  una empresa local,  nacional  o multinacional?,  ¿conocen
marcas que pertenecen a la misma multinacional?

Sector Producto
Cadena Productiva (materia prima, dónde

está hecho, empresa, marca)

Alimentación

Ropa

Tecnología

Este trabajo  se  realizará  individualmente y  luego se  compartirá  con el  resto.  De esta forma
estableceremos  conexiones y  veremos  que en muchos casos  son las  mismas  marcas  las  que
tienen el control en los diferentes sectores.

Después se presentará un mapa sobre la concentración de las grandes marcas y se leerá un
artículo donde desde un análisis crítico se habla de esta temática:

http://www.capital.es/2013/04/18/ellas-lo-controlan-todo/
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Este trabajo se podrá complementar con la proyección de algún documental o vídeo como  La
historia de las cosas, Campaña “ON” No te comas el mundo,  Voces contra la Globalización, etc. La
elección de uno u otro dependerá de la edad de las personas participantes.

Como cierre se les propondrá que redacten un artículo con ideas claras que apoye o critique la
Globalización.

Podrán crear un dibujo (caricatura, viñeta, cómic) que acompañe a este artículo.

FASE 3. ACCIÓN

OBJETIVO: Promover  el  aprendizaje  participativo  y  la  creación  de  capacidades  de
transformación social.

ACTIVIDAD: PERIODISMO CRÍTICO.

DESARROLLO: Escoge una noticia de un periódico y dale la vuelta, escríbela desde otro
punto de vista. Desmiente la noticia.  Se propondrá al  alumnado que elija una noticia de
actualidad vinculada con la Globalización. Después de su lectura, análisis y reflexión crítica, se
propone darle  la  vuelta  a  la  noticia  desde otro punto de vista.  Podrán hacer  hincapié  en la
visibilización de posibles injusticias, ocultamiento de otros factores que se esconden detrás de
los  beneficios  de  la  Globalización  (violación  de  Derechos  Humanos,  exclusión  social,  mala
distribución de la riqueza, consumismo desmedido, pérdida de la biodiversidad cultural, abuso de
poder de unos países sobre otros, etc).

Este trabajo se puede hacer en grupo, favoreciendo el trabajo en equipo. Después se podrán
poner en murales en el centro, hacer un periódico con todas las noticias o grabar un programa
radiofónico con “la verdadera noticia”. Se podrá hacer una campaña de recogida de firmas ficticia
simulando la denuncia de una noticia concreta.
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 GUÍA 02. COMERCIO JUSTO

“La compra puede ser un acto de 
revolución cotidiana”.

Comercio  Justo.  Estas  dos  palabras  juntas
parecen  contradictorias.  El  comercio,  como  a
día de hoy lo entendemos, se ha convertido en
la  imperante  necesidad  de  sacar  el  máximo

beneficio posible a cualquier transacción, aunque para ello se cometan atrocidades contra otras
personas, culturas y medio ambiente. ¿Cómo se encaja ahí ese parámetro de justicia?

Uno de los mayores retos del Comercio Justo es que sea entendido como un acto normalizado en
nuestras vidas, y no como un gesto puramente solidario. Queremos que el Comercio Justo sea
una opción generalizada, tanto de consumo como de distribución y de producción.

Aunque el Comercio Justo se entienda habitualmente como un cambio en las relaciones Norte-
Sur, también buscamos que la justicia se dé en las transacciones Sur-Sur y Norte-Norte.

¿Cómo surge el Comercio Justo? 

La primera tienda de Comercio Justo abrió sus puertas en 1.960 en Breukelen, Holanda. Dos años
más tarde Holanda ya contaba con 120 tiendas de Comercio Justo. En 1.989 se fundó la IFAT
(Federación Internacional de Comercio Justo), que agrupa tanto a importadoras del Norte como
de países del Sur. El movimiento de Comercio Justo se fue asentando en Europa en los años 90.
La  EFTA  (Organización  Europea  de  Comercio  Justo)  fue  creada  en  1.990  agrupando  a  las
importadoras. Así mismo, la red NEWS, engloba desde 1.994 a unas 2.500 tiendas en diferentes
países europeos.

El Comercio Justo en España, en cambio, va con 20 años de retraso. En 1.986 se inauguran las dos
primeras  tiendas  y  en  los  años  90 se  extienden  ya por  todo  el  estado.  En  1.996  se  crea  la
Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ). A su vez, el Espacio por el Comercio Justo trata
de combinar e integrar la propuesta del Comercio Justo dentro de un marco más amplio llamado
Consumo Responsable.

El  Comercio  Justo  no  es  una  ayuda,  sino  una  actividad  comercial  alternativa  al  comercio
tradicional que permite a las productoras y productores un acceso a los mercados en condiciones
más igualitarias, mejora su calidad de vida y colabora en la erradicación de la pobreza.

El comercio internacional siempre ha sido la base del desarrollo y la economía de los pueblos. El
intercambio  no  es  malo  en  sí  mismo,  pero  actualmente  el  comercio  internacional  es
profundamente injusto y genera desigualdad y pobreza.

Es generalmente el Norte el que marca las reglas del juego, bajo el lema de producir mucho y
muy barato sin respetar a las personas ni  al  medio ambiente,  mientras que es el  Sur el  que
provee a los países desarrollados de las materias primas y de la mano de obra barata. En muchas
ocasiones hay explotación infantil, violación de los Derechos Humanos, discriminación de género
y explotación laboral. 
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Te damos 10 razones para consumir Comercio Justo3 

1. Porque los trabajadores y trabajadoras reciben un salario digno. 
2. Porque ellos y ellas reciben el mismo sueldo por la misma tarea. 
3. Porque no existe explotación laboral infantil. 
4. Porque es respetuoso con el medio ambiente. 
5. Porque mantiene una relación comercial a largo plazo. 
6. Porque se prefinancia una parte de la producción. 
7. Porque las organizaciones funcionan de manera democrática. 
8. Porque respeta la identidad cultural. 
9. Porque parte de los beneficios se destinan a proyectos de desarrollo 

que revierten en toda la comunidad. 
10. Porque son artículos de gran calidad. 

Para saber más: 

 http://comerciojusto.org/
 https://www.facebook.com/espaciocomerciojusto
 http://www.economiasolidaria.org/consumo_responsable
 http://www.konsumoresponsable.coop/
  http://www.espanica.org/pages/portada.php
 El valor de las pequeñas cosas. Espacio por un Comercio Justo. 

http://www.dailymotion.com/video/xhb81f_espacio-por-un-comercio-
justo_news

 Los seis pasos del Comercio Justo: https://www.youtube.com/watch?
v=U2JlIrrspnA

 ¿Qué es el Comercio Justo? Xarxa Valenciana de Consumo Responsable : 
https://www.youtube.com/watch?v=jqOM0PKuWds

 Kamishibai de Comercio Justo: http://www.ocsi.org.es/Alicia-y-
Ketzatcoatl

 http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_ofert
a_formativa_talleres/es_prim_cic/adjuntos/7_comecio_justo_eso_es.pdf

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

FASE 1. GENERANDO CONOCIMIENTOS PREVIOS-INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO: Generar conocimientos previos del tema a través de la vivencia de la desigualdad
que sufren las y los productores en el reparto de la riqueza.

ACTIVIDAD: La tableta de chocolate.

DESARROLLO: Se  reparte  una  tableta  de  chocolate  de  Comercio  Justo  entre  el  grupo  de
participantes. Se explica que es un reparto especial: se va a repartir tal y como está repartida la
riqueza en el mundo. 

El reparto del chocolate dependerá del número de participantes. Se propone el siguiente para un
grupo de 20 personas, con una tableta de 24 pastillas. El reparto se realizará de acuerdo a los
siguientes datos de distribución de la riqueza en el mundo:

3   http://comerciojusto.org/publicacion/folleto-10-razones-para-consumir-comercio-justo/
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 El 10% de la población mundial tiene el 54% de la riqueza. Teniendo en cuenta un grupo
de 20 personas, dos personas recibirán 13 pastillas.

 El 50% de la población mundial tiene el 41% de la riqueza. Teniendo en cuenta un grupo
de 20 a 10 personas, recibirán 9,8 pastillas.

 El 40% de la población mundial tiene el 5% de la riqueza. Teniendo en cuenta un grupo de
20 a 8 personas les corresponderá 1,2 pastillas.

Esta dinámica permite reflejar la desigualdad que se produce en el reparto de la riqueza en el
mundo a través de una experiencia vivencial.

La desigualdad ocurre de una manera similar en la cadena productiva del cacao. Es el mercado
internacional el que fija los precios del cacao, y los y las productoras se ven obligadas a venderlo
por debajo de su coste de producción para poder sobrevivir. 

Para seguir profundizando, se puede visualizar el vídeo  los seis pasos del Comercio Justo, de 6
minutos:  https://www.youtube.com/watch?v=U2JlIrrspnA y posteriormente crear una sesión de
debate. 

Después del debate y a manera de cierre se puede escucha la canción del chocolate de Comercio
Justo, de 4 minutos: https://www.youtube.com/watch?v=kuDTRJ_GvoU

Para  seguir  profundizando,  en  el  siguiente  enlace  podréis  encontrar  abundante  información
sobre el cacao: 

http://comerciojusto.org/resultados/?
categoria=152&text=cacao&edita=&idioma=0&tipo=0&formato=0&tema=0&publico=0&submit=
Buscar

FASE 2. ANÁLISIS CRÍTICO

OBJETIVO: Reflexionar y hacer un análisis crítico sobre la cadena productiva del cacao desde la
perspectiva del comercio convencional y del comercio justo

ACTIVIDAD: Lectura del  Kamishibai  e identificación en él  de las  diez razones para consumir
Comercio Justo.

MATERIAL: Un kamishibai,  “Alicia  y  Quetzalcoalt”  (se  puede solicitar  este  material  a  OCSI  o
consultar en la web: http://www.ocsi.org.es/Alicia-y-Ketzatcoatl) y la página web “Te damos diez
razones para consumir comercio justo”: 

http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2013/01/Folleto-10-razones-castellano.pdf 

DESARROLLO: Se realizará la lectura del Kamishibai, “Alicia y Quetzalcoalt”. La protagonista de
esta historia es Alicia. Un día se da cuenta que se le ha terminado el chocolate y entrará a una
tienda que no suele frecuentar. Allí se encontrará con Quetzalcoalt, el dios del chocolate que le
llevará  a  un  increíble  viaje  a  través  de  la  elaboración  y  comercialización  de  este  delicioso
producto. Posteriormente se crearán grupos de trabajo y se identificarán las 10 razones para
consumir  Comercio  Justo  (http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2013/01/Folleto-10-
razones-castellano.pdf ).

Otra  actividad  alternativa  es  elaborar  por  grupos  un  kamishibai,  eligiendo  un  producto  de
Comercio Justo e inventando una historia.
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FASE 3. ACCIÓN

OBJETIVO: Generar conciencia y sensibilizar al resto de la comunidad educativa para el cambio
de hábitos en nuestras compras a través del Comercio Justo.

ACTIVIDAD: Mercado de Comercio Justo en tu centro, barrio o asociación.

DESARROLLO: Se realizará en el centro venta de productos de Comercio Justo. Es importante
realizar esta actividad después de haber realizado las fases de investigación y análisis crítico,
para que los y las jóvenes sean capaces de promover el Comercio Justo desde un enfoque no
asistencial  sino  desde  la  promoción  de  los  Derechos  Humanos  y  la  justicia  comercial.  Antes
habrán analizado de dónde viene cada producto, cómo ha sido elaborado y se prepararán para
responder a  preguntas  frecuentes como ¿por qué es tan caro este chocolate?

Previo a la realización del mercado se pondrán carteles de difusión en el centro, se mandarán
cartas a las familias y se podrá difundir el evento en las redes sociales. Un buen momento para
proponer la venta de productos es en los recreos y  en las celebraciones de días específicos del
centro (semanas culturales, día del centro, día del Comercio Justo...).

La difusión del evento posteriormente también es importante.

Los productos se pueden solicitar a las organizaciones de tu localidad que venden productos de
Comercio Justo.
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GUÍA 03. VOLUNTARIADO PARA UN  

CAMBIO DE ESTRUCTURA

“Si vienes solamente a ayudarme, 
entonces puedes volverte a tu casa; 
pero si consideras mi lucha como parte de 
tu propia supervivencia, 
entonces tal vez podamos trabajar 
juntos”.
(mujer aborigen australiana)

El voluntariado4 puede tener distintos significados,
según la óptica desde la que nos situemos. Su definición académica en el  diccionario dice lo
siguiente: Voluntario/a (adj): Que se hace por espontánea voluntad y no por obligación o deber.

La Declaración Universal sobre el Voluntariado (1990) dice así: “Es una decisión voluntaria que se
apoya sobre motivaciones y  opciones personales;  es  una forma de participación activa de la
ciudadanía en la vida de las comunidades; se manifiesta generalmente en una acción y en un
movimiento organizado en el seno de una asociación; contribuye a la mejora de la calidad de vida
y a crear un mundo más solidario”.

Así,  podemos  entender  la  palabra  “voluntariado”  como  aquella  actividad  que  las  personas
realizan  de  forma  libre,  por  plena  decisión  individual  y  personal.  Esta  actividad  puede  ser
enfocada  desde  variados  puntos  de  vista,  lo  que  implica  comportamientos  y  actuaciones
diversas.

Desde OCSI fomentamos el voluntariado como una opción personal que nos lleva a contribuir a
la transformación social partiendo de un análisis profundo de la realidad. Tal análisis nos ayuda a
conocer las causas y consecuencias de las desigualdades, para poder favorecer un cambio en las
estructuras que las originan. 

¿Quién es voluntaria o voluntario? ¿Dónde se puede ejercer el voluntariado? Somos voluntarias
todas aquellas personas implicadas y comprometidas con un cambio de estructuras. Podemos
ejercer el voluntariado allá donde nos encontremos, no es necesario irse a ningún sitio. Lo único
importante  es  que  la  persona  se  encuentre  a  gusto  y  pueda  aportar  en  el  proceso  de
transformación de la realidad. Algunas personas comprenderán que su lugar está en países del
Sur,  otras  en  los  países  del  Norte;  habrá  personas  que  desarrollen  una  labor  social  con
organizaciones campesinas, barrios marginales, drogadicción… mientras que habrá otras que lo
lleven a cabo en su trabajo profesional. 

Las personas que han tenido el privilegio de tener una experiencia de voluntariado internacional
han podido conocer otras culturas,  otras formas de entender la vida, y esto les ha permitido
adquirir esa conciencia de ciudadanía global. Pero el voluntariado local desde el Norte se hace
también necesario e imprescindible en ese cambio de estructuras. 

¿Has  pensado  alguna  vez  en  hacer  voluntariado?  Quizá  puede  ser  un  buen  momento  para
empezar. 

4 Extracto adaptado del Artículo de Aladino Sánchez tomado de la revista Ocsigénate, especial 25 años. 
2012.
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Para saber más :
 http://www.ocsi.org.es/Participa-del-cambio-Video
 http://www.ocsi.org.es/Exposicion-de-voluntariado
 Ocsigénate especial 25 años. http://www.ocsi.org.es/Publicacion-del-libro-Ocsi-25-anos
 http://www.ocsi.org.es/Experiencias
 http://www.ocsi.org.es/Voluntariado-Internacional-en-Ocsi
 Viajar al Sur en clave de solidaridad: https://www.youtube.com/watch?v=LtzQPN3VtkI
 Vídeo motivación voluntariado (marcianitos): https://www.youtube.com/watch?

v=KoYGSYG8wjA
 Los rostros del voluntariado. Documentos tv: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-rostros-del-
voluntariado/2206327/

 Material dirigido al profesorado para trabajar el voluntariado en el ámbito educativo: 
http://rces.voluntariadogalego.net/wp-
content/uploads/2015/02/Material_Didactico_para_traballar_voluntariado_aula.pdf

 http://www.plataformavoluntariado.org
 http://www.hacesfalta.org

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

FASE 1. GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS E INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO: Desarrollar habilidades de trabajo cooperativo como herramienta para la formación
del voluntariado.

ACTIVIDAD: El nudo5.

DESARROLLO: Con esta dinámica se quiere fomentar el  trabajo cooperativo,  creando así  un
clima de confianza y un clímax de apertura a la temática a trabajar. 

Se invita a las personas participantes colocarse en un círculo mirando hacia afuera. Poco a poco
nos vamos acercando hacia el centro del círculo hasta quedar muy juntos y juntas. Levantamos
los brazos e intentamos darnos la mano con alguna de las personas del grupo. Es importante que
todas las personas tengan las manos unidas. Una vez conseguido esto se invita a las personas a
que se den la  vuelta.  Se creará un nudo y deberán soltarlo.  La única consigna es que no se
pueden soltar de la mano. 

El desarrollo de la dinámica puede transcurrir de forma rápida, pero también puede llevar mucho
tiempo. En ese tiempo el rol de la persona que facilita el proceso deberá ser de escucha, estar
atenta a las reacciones de las personas, motivar en algunos casos pero sobre todo adoptar un rol
de observación permitiendo que sea el grupo el que resuelva el nudo.

Una  vez  finalizado  podremos  analizar:  ¿Cómo  se  han  sentido?,  ¿qué  rol  han  adoptado?,
¿podríamos establecer paralelismos con el funcionamiento de la sociedad?, ¿qué rol crees que
debe adoptar la persona voluntaria en la transformación social?

En el desarrollo de la dinámica se observará que las personas adoptan diferentes roles. Esto nos
puede dar juego para luego analizar nuestro propio rol en la sociedad. No obstante, todas las
observaciones deberán hacerse con el máximo respeto, con la única intención de favorecer la
observación de la persona dentro del grupo.

Para complementar esta fase, se trabajará posteriormente en grupos y se seguirán las siguientes
indicaciones:

5 Material dirigido al profesorado para trabajar el voluntariado en el ámbito educativo. Erdu, 
Agencia para las Asociaciones y el Voluntariado. Edita Ayuntamiento de Vitoria- Gateiz.
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 Grupo 1: Investigar sobre personas que han destacado por su labor voluntaria, tanto a
nivel local como internacional. 

 Grupo 2: Elaborar un decálogo con las características propias de una persona voluntaria.

 Grupo 3: Pensar en actos voluntarios que hemos realizado a lo largo de nuestra vida. 

 Grupo 4: Desarrollar una acción de voluntariado a realizar en el centro educativo o en el
barrio.

A  los  cuatro  grupos  les  facilitaremos  páginas  web  y  documentación  para  la  investigación.
Después del trabajo, cada grupo presentará sus trabajos y el resultado figurará de forma visual
en un mural. 

FASE 2. ANÁLISIS CRÍTICO

OBJETIVO: Generar debate y reflexión sobre el voluntariado.

ACTIVIDAD: Ser voluntario o ser voluntaria es...

DESARROLLO: Repartiremos unas tarjetas entre las personas participantes. Antes de iniciar la
sesión deberán escribir en cada tarjeta lo que para ellos/as significa ser voluntario/a. Después se
pondrá  en  común;  se  recomienda  escribir  un  concepto  por  tarjeta  para  que  al  compartir  la
información podamos ir colocando las tarjetas según afinidades o contraposiciones. 

Esta dinámica sirve para romper el hielo y fomentar el pensamiento propio. Se puede proyectar
el siguiente vídeo de motivación: https://www.youtube.com/watch?v=KoYGSYG8wjA

Posteriormente se crearán grupos de trabajo y se repartirá el decálogo del voluntario/a de Luis
Aranguren:

1. Ser voluntario/a es pensar y vivir de otro modo.

2. Ser voluntaria/o es integrarse en una acción organizada.

3. Ser voluntario/a es sentirse portador del inédito viable.

4. Ser  voluntaria/o  es  cargar  la  voluntad  de  acción  y  la  acción  de  determinación
transformador.

5. Ser voluntario/a es pisar a fondo en la tierra de la exclusión para conocerla, saborearla y
responder con conocimiento de causa.

6. Ser voluntaria/o es creer que los pasos del camino por andar son más importantes que la
llegada.

7. Ser voluntario/a es vivir la rebeldía como valor en desuso y asumir la contra-cultura de la
solidaridad.

8. Ser voluntaria/o es tener los ojos abiertos y los oídos atentos para no acostumbrarse al
quejido  de  quien  sufre  y  para  atisbar  los  mecanismos  que  genera  la  fábrica  de  la
exclusión.

9. Ser voluntario/a es saber contar con el límite propio y comunitario y aceptar que nuestra
aportación es significativa, pero modesta.

10. Ser voluntaria/o es ser personalista y comunitaria/o.
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En los grupos se analizará el significado de cada frase y se buscará algún ejemplo de personas o
situaciones de la vida real con quien identificarse o expresar desacuerdos. Se pueden repartir las
frases entre los grupos para que no sea tan pesado y llevar fotografías de diferentes acciones de
voluntariado. Se podrá compartir el debate a través de un dibujo, una canción o una pequeña
representación.

La persona facilitadora afianzará la idea de que toda acción de voluntariado debe llevar consigo
la  perspectiva  final  de  querer  transformar  y  cambiar  las  estructuras  que  perpetúan  las
desigualdades.

Como cierre de la sesión crearemos una definición de voluntariado entre todas las personas
participantes.

Para dar el salto a una visión más internacional, proponemos las visualización de los siguientes
vídeos: Viajar al Sur en clave de Solidaridad y el Voluntariado Internacional en OCSI.

Otra herramienta consiste en llevar al  aula a personas voluntarias en el  ámbito nacional  y/o
internacional  para compartir  con el  grupo su experiencia.  La identificación con personas que
viven la  acción voluntaria  como  una forma de vida  es  sin  duda un intercambio que siempre
impacta y motiva en la acción voluntaria. 

FASE 3. ACCIÓN

OBJETIVO: Promover una campaña de voluntariado en el centro.

ACTIVIDAD: Tú vales mucho.

DESARROLLO:  En un centro educativo, asociación o barrio, siempre hay muchas cosas por hacer
y  cada  persona  que  integra  la  comunidad  educativa  puede  aportar  algo.  A  través  de  esta
campaña se quiere poner de relieve el  valor de cada persona,  resaltando que todos y todas
tenemos algo que ofrecer a los demás. 

Se creará una campaña (si es posible promovida por el grupo de jóvenes con que se ha trabajado
anteriormente) que podrá tener las siguientes fases:

1. Dar a conocer en qué consiste el voluntariado. Se crearán puntos de información en el centro,
carteles, y se utilizarán las redes sociales.

El objetivo de la campaña es crear grupos de voluntariado que puedan actuar dentro del centro o
en asociaciones cercanas al centro y a la comunidad.

2. Se realizará un registro de personas interesadas. Previamente se habrán definido los posibles
ámbitos  de  actuación  sobre  los  que  realizar  la  acción  tanto  en  el  centro  como  en  otras
asociaciones externas.

3. Sesión informativa con todas las personas inscritas. 

4. Día de Voluntariado en el centro, donde se visibilizará el trabajo realizado y se compartirán las
experiencias.  Se puede solicitar  colaboración a  alguna organización a  través  de exposiciones
sobre voluntariado (por ejemplo, OCSI dispone de una exposición fotográfica).

Se recomienda consultar la siguiente guía para un trabajo más profundo sobre esta temática:

http://rces.voluntariadogalego.net/wp-
content/uploads/2015/02/Material_Didactico_para_traballar_voluntariado_aula.pdf
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GUÍA 04. TEXTIL ¿SABES QUIÉN 

CONFECCIONA LA ROPA QUE LLEVAS?

“El sector textil es uno de los más 
intensivos en fuerza de trabajo y uno 
de los más feminizados: el 80% son 
mujeres y la mayoría son jóvenes”. 

Cuaderno de Comercio Justo. 
Monográfico sobre textil. Mayo, 2015.

En nuestro país, según el informe El sector textil y el gasto en prendas de vestir en España 20146

cada persona gasta en torno a 437 euros en ropa al año. ¿Qué sabemos en realidad sobre las
prendas que nos ponemos?

Detrás de los vaqueros que se compran en las tiendas de los países desarrollados se esconde una
realidad muy poco amable. "Salarios míseros que no cubren las necesidades básicas, jornadas
extensas, condiciones laborales inhumanas y peligrosas, trabajo infantil o ausencia de sindicatos
legalmente  constituidos  son  algunas  de  las  violaciones  de  derechos  fundamentales  que  se
producen  en  el  sector  textil".  La  Coordinadora  Estatal  de  Comercio  Justo  ha  publicado  un
informe sobre la situación del sector textil en el mundo, un sector que esconde "situaciones de
esclavitud moderna": las organizaciones denuncian que las grandes compañías de la moda siguen
vulnerando los derechos laborales más elementales.

¿Quién hace nuestra ropa? El perfil es el de una mujer asiática con jornadas que pueden llegar a
las catorce horas diarias y salarios que pueden ser estar entre 50 y 100 dólares mensuales.

Por  qué  Asia. Ninguna  de  las  cincuenta  compañías  líderes  del  sector  textil  en  el  mundo
garantizan salarios dignos, a pesar de que así lo recojan sus memorias de Responsabilidad Social
Corporativa, asegura el informe. "En el sector textil, la explotación laboral es la norma más que la
excepción”. Las empresas externalizan la producción "allí donde los salarios son más reducidos y
las condiciones de sindicación más precarias". Las compañías se fijan, sobre todo, en el sudeste
asiático y la India: el 60% de la producción de prendas de vestir se concentra en Asia.

Salarios bajos. En un sector que mueve 34.000 millones de euros al día sólo en Europa, el salario
medio de las personas que trabajan en el textil en el mundo es de seis euros diarios. Ese salario
es mucho menor en países como Bangladesh y Vietnam, que cuentan con los sueldos más bajos
del mundo, de unos cincuenta dólares mensuales (poco más de 40 euros).

A pesar de que el derrumbe del Rana Plaza en Bangladesh impulsó una oleada de protestas y de
presión internacional y algunos países aumentaron los salarios, las subidas fueron insuficientes.
En Camboya, por ejemplo, el salario mínimo se incrementó hasta 128 euros mensuales, aún lejos
del  nivel  que  la  Alianza  por  un  Salario  Digno  en  Asia  recomienda:  esta  red  de  sindicatos  y
organizaciones calcula que serían necesarios 283 dólares mensuales para cubrir las necesidades
básicas.

6 Informe elaborado por la escuela de negocios EAE Business School, 2014.
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Un sector  feminizado.  El  80% de  las  personas  que trabajan  en  la  elaboración  de  ropa  son
mujeres y la mayoría, jóvenes. Aún así, los salarios de las mujeres son más bajos que los de los
hombres del sector, según la Campaña Ropa Limpia. El sueldo de las trabajadoras es entre un
10% y un 50% inferior que el de sus compañeros hombres que realizan trabajos iguales o del
mismo valor.  "Como se ven obligadas a trabajar más para llegar a fin de mes, es común que
sufran  agotamiento  y  lesiones  causadas  por  el  estrés  y  la  sobrecarga  de  trabajo",  dice  el
documento.

¿Por qué esta feminización? Las empresas ven ventajas en contratar mujeres. Consideran que sus
manos son más ágiles para la costura, el corte y la confección. "A menudo cuentan con menos
organización sindical y es más fácil contratarlas por un breve espacio de tiempo y un salario muy
bajo, pues se asume que el  ingreso familiar  principal  es el  del varón",  señala el  informe. Sin
embargo, muchos estudios demuestran que, a nivel mundial, cada vez son más las mujeres que
tienen la responsabilidad de sostener a las familias.

Jornadas de doce horas.  Las  jornadas  laborales  de  estas  trabajadoras  son de entre doce y
catorce horas, aunque pueden llegar a extenderse hasta las 16 horas. Los centros de trabajo rara
vez reúnen las mínimas condiciones de seguridad y salud laboral. Las organizaciones denuncian
un hostigamiento sistemático a los sindicatos para impedir la movilización laboral y la exigencia
de mejores condiciones.

En Bangladesh, registrar un sindicato era muy difícil. Después de la tragedia del Rana Plaza, el
Gobierno cambió la legislación para facilitar su legalización, pero la represión persiste.

Fuente:  http://www.eldiario.es/economia/Mujer-asiatica-salario-jornada-
horas_0_387761947.html (mayo 2015)

La  denuncia  y  las  acciones  sirven.  No  te  dejes  caer  en  la  impotencia  y  el  desaliento.  Os
mostramos  cómo  después  de  dos  años  de  denuncia  y  pelea,  y  como  resultado  de  la  gran
campaña y movilizaciones de denuncia realizadas, “el  Lunes 8 de Junio la  OIT anunciaba que
dispone de los fondos necesarios para pagar la totalidad de las indemnizaciones a las víctimas
del Rana Plaza en las próximas semanas. Es un día importante para la justicia y los derechos de
los trabajadores y las trabajadoras de la industria de ropa”, declara Eva Kreisler. “Hubiésemos
querido que este proceso no hubiese durado tanto. Han sido necesarios dos años y una presión
ciudadana enorme para recaudar 30 millones de dólares con los que indemnizar a las víctimas
cuando el beneficio anual colectivo de las empresas con vínculos en Rana Plaza ronda los 20 mil
millones  de  dólares.  Si  algo  ha  quedado  demostrado  es  que  las  políticas  voluntarias  de
responsabilidad social corporativa no funcionan y es preciso superar el actual sistema basado en
regulaciones voluntarias. El derecho de las víctimas a recibir indemnizaciones justas y rápidas no
puede depender de la capacidad de indignación ciudadana, de la voluntariedad (o no) de las
empresas y de la capacidad de movilización de organizaciones como la nuestra. Es preciso crear
un marco en el que las trabajadoras y trabajadores de las cadenas de suministro globales de las
empresas internacionales tengan verdadero acceso a la justicia. Debemos romper la lógica por la
cual deslocalizar y subcontratar la producción también supone deshacerse de responsabilidades
legales y riesgos7”.

¿Te animas a descubrir lo que se esconde detrás la ropa que consumimos?. 

7 http://www.ropalimpia.org/es/noticias/423/el-fondo-rana-plaza-por-fin-alcanza-los-30-millones-de-
usd-necesarios-para-indemnizar-a-las-v-ctimas-muchas-gracias-por-vuestro-apoyo-en-estos-2-a-os. (11-
6-2015)
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Para saber más:
 Los grandes grupos de la moda en España: http://www.modaes.es/back-

stage/20130515/el-mapa-de-la-moda-i-los-grandes-grupos-de-moda-en-
espana.html

 El documental ‘Udita’ (Levantaos) relata la vida, la muerte, la opresión y la 
resistencia de las trabajadoras de la confección en talleres clandestinos de 
Bangladesh. Se trata de una producción de Rainbow Collective que siguió a las 
trabajadoras durante 5 años.

 Documental entero (1h15m3s) y tráiler (2m22s) en YouTube (subtitulados al 
inglés):
https://www.youtube.com/watch?v=g_tuvBHr6WU&feature=youtu.be

 Coordinadora de Comercio Justo: http://comerciojusto.org/la-cecj-publica-un-
informe-divulgativo-sobre-el-textil/

 Campaña Ropa limpia  http://www.ropalimpia.org/es/
 No te comas el mundo: http://www.ecologistasenaccion.es/article18611.html
 Video Greenpeace: 

http://www.greenpeace.org/espana/es/Multimedia/Videos1/Detox-por-una-
moda-sin-toxicos/

 Ciudades textiles en la sombra de  la contaminación: 
http://www.greenpeace.org/espana/es/Multimedia/Videos1/Ciudades-
textiles-en-la-sombra-de-la-contaminacion-/

 Moda sin tóxicos: 
http://www.greenpeace.org/espana/es/Multimedia/Videos1/moda-sin-
toxicos/

 Zara - Únete a la moda sin tóxicos: 
http://www.greenpeace.org/espana/es/Multimedia/Videos1/moda-sin-
toxicos/

 Amnistia Internacional (ropa comprometida) : 
https://www.youtube.com/watch?v=v0aL1ea7uTU

 ”Tejidos defectuosos”. Informe realizado por la ONGD holandesa Centre for 
research on Multinational Corporations: 
http://www.ecestaticos.com/file/6b160fe046d15720c87c689c2a214072/1423
000275.pdf

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

FASE 1. GENERANDO CONOCIMIENTOS PREVIOS E INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO: Conectar con los conocimientos previos que las personas participantes tienen sobre
el origen y producción de la ropa.

ACTIVIDAD: Dinámica del posiciónate.

DESARROLLO:  Esta dinámica es muy sencilla y fácil de aplicar en el aula. Permite el fomento del
diálogo y la generación de un pensamiento crítico. Las personas participantes se pondrán de pie
y se colocarán en una fila. La persona facilitadora explicará que se van a ir diciendo una serie de
frases y que deben posicionarse si están a favor o en contra. Se determinará previamente a qué
lado deben situarse. Es recomendable proyectar las frases planteadas de forma que puedan ser
visualizadas.

En muchas ocasionas ocurrirá que no se tiene una postura clara y hay una tendencia a quedarse
en un lugar neutral. La persona facilitadora deberá promover el posicionamiento, aunque luego
en el debate se explique por qué se han colocado en un lugar u otro.

Se  intentará  buscar  frases  que  creen  disparidad  de  opiniones  y  que  en  ocasiones  rocen  la
ambigüedad.  Esto  permite  ver  hacia  qué  lado  se  inclina  cada  persona,  y  que  luego  pueda
fundamentar sus respuesta.
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A través de esta dinámica se favorece la reflexión, el razonamiento y la participación activa de
todo  el  grupo.  No  hay  respuestas  buenas  o  malas.   Lo  importante  es  generar  preguntas  y
posicionarse  sobre  algunos  aspectos.  También  nos  permite  conocer  el  nivel  de  información-
formación y análisis del alumnado.

Con esta dinámica se logra conectar con los conocimientos previos, y generalmente se evidencia
que,  aunque  no  usen  habitualmente  una  terminología  concreta,  el  alumnado  tiene  muchos
conocimientos relacionados con el tema. Al fin y al cabo, la Globalización y el consumo del textil
forman parte de nuestra vida y de nuestro día a día.

La propuesta de frases para la dinámica es la siguiente:

 Me preocupo por saber dónde está hecha la ropa que compro.
 Los problemas de la explotación laboral son sólo problema de las multinacionales.
 La ropa de marca es de mejor calidad.
 Creo que a veces me compro ropa que no necesito.
 Pienso en los efectos que mis compras pueden tener en otras personas, el entorno.

La persona que facilite la dinámica deberá ir anotando los distintos argumentos para ver qué hay
en común o en desacuerdo. También podrá proponer nuevas frases. 

Posteriormente se crearán grupos de trabajo. Cada grupo deberá elegir una prenda de vestir que
lleven puesta (un grupo, una prenda). Con la descripción que viene en las etiquetas, deberán
intentar conocer todo el proceso productivo de la prenda. Para ello partirán de los datos de las
etiquetas  y  otros  sobre  los  que  deberán  hacer  hipótesis.  Es  recomendable  disponer  de
ordenadores con conexión a internet para poder consultar e investigar.

Se propone la siguiente matriz para el análisis:

Grupo:

Producto 
seleccionado
(zapatos, 
pantalones, 
camiseta..)

Descripción Datos que 
nos 
proporciona
la etiqueta

Material 
de que 
está 
hecho.

¿Sabemos 
el origen?

Lugar 
donde se 
ha 
producido

Lugar 
donde se 
ha 
diseñado

Marca ¿Sabes si 
pertenece a 
una empresa 
que  agrupa 
varias marcas? 
¿es una 
multinacional?

¿Recuerdas 
dónde lo 
compraste 
(tienda 
pequeña, 
gran 
almacén...)

Posteriormente lo compartirán con el resto de grupos y se analizará:

 ¿Es fácil conocer cómo se ha hecho el producto?

 ¿Qué datos son facilitados en las etiquetas?

 ¿Qué datos son inaccesibles?

 ¿De dónde vienen la mayoría de la ropa que llevamos? 

(se podría tener un mapa y ubicar los países con gomets)

 ¿ Por qué la producción del textil esta deslocalizada?

 ¿Hay marcas o tiendas de ropa que se repiten? Si es así, ¿a qué se debe? 
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Se puede reflexionar sobre la moda, la publicidad, el monopolio de las grandes 
multinacionales.

 ¿Qué crees que puedes hacer para transformar esta realidad?

FASE 2. ANÁLISIS CRÍTICO

OBJETIVO: Concienciar sobre el impacto social y ambiental que se esconde detrás de la ropa y
promover un consumo responsable.

ACTIVIDAD: Vídeo-foro.

DESARROLLO: Se propone el visionado de un vídeo y su posterior análisis.  

Propuesta de vídeos: 

 El documental ‘Udita’ (Levantaos) relata la vida, la muerte, la opresión y la resistencia
de las trabajadoras de la confección en talleres clandestinos de Bangladesh. Se trata de
una producción de Rainbow Collective que siguió a las trabajadoras durante 5 años.
Documental  entero (1h15m3s) y tráiler  (2m22s) en YouTube (subtitulados al  inglés):
https://www.youtube.com/watch?v=g_tuvBHr6WU&feature=youtu.be

 http://truecostmovie.com/

Después de ver los vídeos se generará un debate sobre los aspectos más destacados de sus
historias. Todo el análisis que se realice nos servirá para la fase de acción, en la que crearán un
vídeo de denuncia.

Por grupos de 5 personas, prepararán un pequeño diálogo sobre una situación que hemos visto
en el documental (tendrá que contener una introducción, un nudo y un desenlace). Preparar un
pequeño guión sobre una escena de la película. Más o menos la duración será de 5 a 10 minutos.

Los y las jóvenes se convertirán en actores/actrices, representarán el guión que han escrito. Será
necesario  que  preparen  una  vestimenta  acorde  con  la  escena;  deberán  traerla  de  casa  o
elaborarla en otras sesiones de taller, plástica...

FASE 3. ACCIÓN

OBJETIVO: Denunciar la situación de explotación laboral y el impacto ambiental que se esconde
en la producción del sector textil.

ACTIVIDAD: Lo que tu ropa esconde.

DESARROLLO: Hacer una campaña en el instituto, asociación o barrio denunciando lo que se
esconde detrás del proceso productivo de algunas ropas textiles. Se puede realizar a través de
un vídeo, memes, un artículo de blog, etc. También se puede reciclar ropa y tunearla creando un
producto  nuevo  que  sea  objeto  de  denuncia.  Se  puede  consultar  el  siguiente  enlace,
http://www.ocsi.org.es/Educacion-al-Desarrollo,  que cuenta con ejemplos de vídeos realizados
por jóvenes dentro del Concurso Intercentro de Buenas Prácticas en Consumo Responsable.
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GUÍA 05. CONTRAPUBLICIDAD

“El pensamiento es el resultado de la combinación
y la organización de la información proporcionada 
por la percepción y la memoria. Si nuestra percepción 
está apresada por miles de estímulos publicitarios al 
día y nuestra memoria repleta de deseos, marcas, 
símbolos y significantes, ¿qué uso y alcance tiene 
efectivamente el pensamiento en el momento de con-
sumir?” (Contrapublicidad. Consume hasta morir: 38)

La  publicidad  es  una  forma  de  comunicación  comercial  que
intenta  incrementar  el  consumo  de  un  producto  o  servicio  a
través  de  los  medios  de  comunicación  y  de  técnicas  de
propaganda.

La publicidad engañosa es aquélla que,  de cualquier forma (incluida su presentación),  puede
inducir  a  error  a  sus  personas  destinatarias  o  afectar  su  comportamiento  social,  político  y
económico,  entre  otros.  También  se  entiende por  engañosa  la  publicidad que silencia  datos
fundamentales de los bienes, actividades, o servicios, siempre que dicha omisión induzca a error
a los destinatarios.

La  contrapublicidad  es  una  crítica  de  la  publicidad  realizada  mediante  la  alteración  de  los
contenidos de sus mensajes. Esto se conoce con el nombre de «subvertising», resultado de la
fusión  de  las  palabras  «subvert»  (subvertir)  y  «advertising»  (publicidad).  De  este  juego  de
palabras se entiende que la contrapublicidad consiste en subvertir, es decir, trastornar, revolver y
destruir la publicidad. La contrapublicidad se apodera de las técnicas publicitarias para invertir
los significados de los mensajes comerciales8.

Los  mensajes publicitarios han ido evolucionando al mismo tiempo que la sociedades. Pasando
de  ser  anuncios  meramente  informativos  del  producto  a  ser  verdaderas  creaciones  de
necesidades.  Esto,  más  allá  de  vender  un  producto  concreto,  vende  una  experiencia,  una
emoción, unos valores, un sentirte parte de la sociedad globalizada; en definitiva, una ideología.
Muchos de los mensajes publicitarios en la actualidad van enfocados en esa dirección. Uno de los
ejemplos más destacados es Coca-Cola: ¿qué necesidad tiene hoy en día de vender su producto?
¿Nos venden una bebida o nos están vendiendo algo más? ¿Te has parado a pensarlo?

Además, detrás de la incitación a la compra desmedida, hay muchos factores que no son tan
visibles  y  que  tienen  consecuencias  sociales  y  ambientales  que  afectan  a  gran  escala.  Este
modelo  de  producción  se  basa  en  la  sobre-explotación  de  los  recursos  naturales,  la
contaminación, las desigualdades sociales, el sobre-endeudamiento de las familias; en definitiva,
en un modelo insostenible de producción y consumo.

Por todo ello te  animamos a bucear en este mundo de la contra-publicidad. Podríamos comenzar
preguntándonos lo siguiente: ¿ahondamos en los mensajes que tenemos a nuestro alrededor?
¿qué necesidades nos  vienen impuestas?  ¿somos capaces  de darles  la  vuelta  de una manera
creativa?

8 https://es.wikipedia.org/wiki/Contrapublicidad
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Para saber más:

 https://es.wikipedia.org/wiki/Contrapublicidad

 http://www.letra.org

 http://www.economiasolidaria.org/files/LIBRO_CONTRAPUB_CHM.pdf

 Imágenes de contrapublicidad: https://www.google.es/search?
q=contrapublicidad&hl=es&client=ubuntu&hs=b5D&channel=fs&tbm=isc
h&tbo=u&sourc  e=univ&sa=X&ei=BO1GUcupLIiHOPT5gSA&ved=0CD0QsA
Q&biw=1245&bih=803

 http://es.scribd.com/doc/455470/contrapublicidad

 http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque9/pag11.html

 Consume hasta morir. Consumo , publicidad y marketing: 
https://www.youtube.com/watch?v=q9KgyzHA8hg

 El poder de los centros comerciales (TVE2) 
https://www.youtube.com/watch?v=iGB7mzL-FYg

 Comprar, tirar, comprar (TVE1): http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-
documental/documental-comprar-tirar-comprar/1382261/

 Noam Chomsky: Las 10 estrategias de manipulación mediática: 
http://www.educacionmediatica.es/?p=1495

 Los estereotipos en la publicidad: 
http://www.educandoenigualdad.com/wp-
content/uploads/2014/03/Mat_175_estereotipos_publicidad.pdf

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

FASE 1. GENERANDO CONOCIMIENTOS PREVIOS-INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO: Reflexionar críticamente sobre la sociedad de consumo actual y sobre los mensajes
que nos transmiten los diferentes medios publicitarios. 

ACTIVIDAD: La pelota viajera y test sobre la publicidad.

DESARROLLO: Se empieza por circular las ideas que las y los jóvenes tienen acerca del tema a
través de “la pelota viajera”. Cada persona va diciendo su nombre y comenta qué entiende por
consumo, consumismo y consumo responsable. Con esta dinámica conseguimos hacernos una
idea general de los conocimientos que el alumnado tiene acerca del tema a trabajar en la sesión.
Las respuestas que dan se van anotando en la pizarra de forma que, posteriormente, al hacer la
exposición, se puede retomar y reforzar ideas. 

Posteriormente pasaremos un test de verdadero o falso sobre algunas afirmaciones relacionadas
con la publicidad. Deberán contestarlo con rapidez sin pararse mucho a pensar en la respuesta.

26 - Una propuesta de ciudadanía activa a través del Consumo Responsable - GUÍAS DIDÁCTICAS

http://www.educandoenigualdad.com/wp-content/uploads/2014/03/Mat_175_estereotipos_publicidad.pdf
http://www.educandoenigualdad.com/wp-content/uploads/2014/03/Mat_175_estereotipos_publicidad.pdf
http://www.educacionmediatica.es/?p=1495
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-comprar-tirar-comprar/1382261/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-comprar-tirar-comprar/1382261/
https://www.youtube.com/watch?v=iGB7mzL-FYg
https://www.youtube.com/watch?v=q9KgyzHA8hg
http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque9/pag11.html
http://es.scribd.com/doc/455470/contrapublicidad
https://www.google.es/search?q=contrapublicidad&hl=es&client=ubuntu&hs=b5D&channel=fs&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=BO1GUcupLIiHOPT5gSA&ved=0CD0QsAQ&biw=1245&bih=803
https://www.google.es/search?q=contrapublicidad&hl=es&client=ubuntu&hs=b5D&channel=fs&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=BO1GUcupLIiHOPT5gSA&ved=0CD0QsAQ&biw=1245&bih=803
https://www.google.es/search?q=contrapublicidad&hl=es&client=ubuntu&hs=b5D&channel=fs&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=BO1GUcupLIiHOPT5gSA&ved=0CD0QsAQ&biw=1245&bih=803
https://www.google.es/search?q=contrapublicidad&hl=es&client=ubuntu&hs=b5D&channel=fs&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=BO1GUcupLIiHOPT5gSA&ved=0CD0QsAQ&biw=1245&bih=803
https://www.google.es/search?q=contrapublicidad&hl=es&client=ubuntu&hs=b5D&channel=fs&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=BO1GUcupLIiHOPT5gSA&ved=0CD0QsAQ&biw=1245&bih=803
http://www.economiasolidaria.org/files/LIBRO_CONTRAPUB_CHM.pdf
http://www.letra.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrapublicidad


Test sobre la publicidad:

Enunciado Verdadero Falso

La publicidad es un instrumento al servicio de las personas 
consumidoras.

La publicidad sirve a la persona consumidora para conocer un producto o
servicio y sus características.

La publicidad tiene una función informativa.

Ambos componentes, información y persuasión, forman parte de un 
anuncio publicitario.

El avance tecnológico ha ayudado a que la publicidad sea cada vez más 
original y creativa.

La publicidad tiene unos costes importantes para nuestra sociedad.

La publicidad tiene un peso fundamental en nuestras decisiones de 
compra.

Una vez contestado el  cuestionario  se  harán grupos y se compartirán las respuestas,  viendo
puntos comunes y dispares. Cada grupo deberá concretar los acuerdos y desacuerdos, así como
concretar las ventajas y desventajas de la publicidad para la sociedad de consumo. 

Antes de pasar a la fase de análisis crítico, podemos ver uno de los siguientes vídeos: Consume
hasta morir; Consumo, publicidad y marketing; El poder de los centros comerciales; o Comprar,
tirar, comprar. Del mismo modo se facilitará información y enlaces de interés para poder seguir
profundizando en el tema.

FASE 2. ANÁLISIS CRÍTICO

OBJETIVO: Reflexionar y concienciarnos sobre el  poder que la publicidad ejerce en nuestras
prácticas de consumo.

ACTIVIDAD: Analizando la publicidad.

DESARROLLO:  La campaña Consume hasta morir nos ofrece una amplia selección de materiales
con  los  que  podremos  trabajar  en  el  aula.  En  este  enlace  también  podemos  encontrar
abundantes  imágenes de contrapublicidad: 

https://www.google.es/search?
q=contrapublicidad&hl=es&client=ubuntu&hs=b5D&channel=fs&tbm=isch&tbo=u&source=univ&
sa=X&ei=BO1GUcupLIiHOPT5gSA&ved=0CD0QsAQ&biw=1245&bih=803.

A continuación, se realiza un trabajo grupal sobre el consumo y la publicidad. 

Se seleccionará una amplia cantidad de imágenes y se crearán grupos de trabajo. A cada grupo se
le  asignarán  varias  imágenes  en  las  que  se  analizará  una  serie  de  parámetros  descritos  a
continuación. En el marco de este análisis se deberá incluir la perspectiva de género. Para ello, se
recomienda consultar el documento “Los estereotipos de la publicidad”. 

http://www.educandoenigualdad.com/wp-
content/uploads/2014/03/Mat_175_estereotipos_publicidad.pdf.
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FICHA ANÁLISIS CRÍTICO DE ANUNCIOS

Valora los anuncios según los siguientes criterios (puntuándolos del 1-5)

Mensaje ¿Qué  información  nos  quiere  transmitir?  ¿Es  una  información  directa  o
requiere una lectura oculta del mensaje? ¿Se dirige a hombres, a mujeres, o a
ambos? ¿En qué lo detectas?

Impacto ¿Llama la atención? ¿Dejará huella o impacto en la persona receptora? ¿Tiene
impacto más allá del mensaje, es decir en nuestra emociones, sentimientos?

Creatividad ¿Es diferente, novedoso? ¿Qué recursos se han utilizado (visuales, textuales,
sonoros...)?

Nº de anuncio Mensaje Impacto Creatividad Total

A cada ficha se le asignará una puntuación. Al compartir el resultado en el grupo se expondrá
qué les ha llevado a esa puntuación.

Para finalizar,  cada grupo realizará un eslogan contrapublicitario del cartel  que más les haya
gustado.

FASE 3. ACCIÓN

OBJETIVO: Denunciar el impacto que la publicidad ejerce en nuestro consumo.

ACTIVIDAD: Cartel contra-publicitario.

DESARROLLO: A partir de los análisis y reflexiones realizadas en las fases anteriores sobre la
publicidad y su incitación al consumismo, proponemos que se elija un anuncio y se le dé la vuelta.
Es decir: que se logre visibilizar aquéllo que la publicidad no nos cuenta. Para ello se puede usar
el humor y la ironía. 
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 GUÍA 06. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y    

 CONSUMO RESPONSABLE
“La mayor parte de los 
ordenadores que se transportan 
hasta aquí son viejos, ordenadores
anticuados de segunda mano que 
están rotos y no funcionan. ¿Por 
qué nos mandarán ordenadores 
que no funcionan? Ésta es una 
forma de deshacerse de los 
residuos y nada más”.
(Mike Anane, activista medioambiental 
de Ghana. Envenenando la probreza. 
Informe de Greenpeace:11)

Las  nuevas  tecnologías  forman  parte  cada  vez  más  de  nuestra  vida  cotidiana,  son  como
herramientas que nos facilitan la comunicación y el acceso a la información, y a su vez también
nos ayudan a encontrar un fácil acceso a las noticias, rompen el aislamiento y permiten trabajar
desde cualquier rincón del mundo, pero también tienen otras consecuencias de discutible efecto.

A veces, en este rápido proceso de evolución tecnológica no hay tiempo para ponerse al día de
todas  las  características  y  funciones  de  los  nuevos  productos.  Esto,  a  menudo,  provoca  un
consumo influido más por la novedad y el capricho que por la necesidad.

No hay duda de que las tecnologías han transformado nuestra forma de vida y de que en muchos
casos  se  nos  proporcionan  avances  útiles,  por  ejemplo,  para  curar  enfermedades,  detectar
desastres meteorológicos, investigar y descubrir fenómenos antes inimaginados. Pero teniendo
en cuenta el uso de las tecnologías más “populares” y de fácil acceso a la ciudadanía, como son
teléfonos móviles, tablets, ordenadores, dispositivos de música, etc. queremos introducir otras
variables que no son tan saludables ni  beneficiosas para el  planeta ni  para las personas que
habitan en él.

Las ventajas de que hablábamos no benefician por igual a todas las personas; además, toda la
basura digital que se genera en los países desarrollados va a parar a países como Ghana, Nigeria,
India y China. Las personas de estos países no sólo ven contaminados sus recursos naturales, sino
que además se ve afectada su salud. Estos vertederos, en los que trabajan principalmente niños y
niñas  desde los 10 años,  ponen en riesgo la  sostenibilidad social  y  ambiental  de sus  países.
Aunque  los  países  europeos  tienen  leyes  que  prohíben  este  tipo  de  prácticas,  se  siguen
realizando envíos camuflados bajo el pretexto de ser tecnología de segunda mano. 

No podemos seguir generando tecnología a cualquier precio, destrozando el planeta y poniendo
en riesgo la vida de otras personas. Debemos avanzar hacia un consumo responsable, crítico y
sustentable. Por eso lanzamos la siguiente pregunta:

¿Qué consumo haces de las nuevas tecnologías?
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Para saber más:
 Vídeo Movilízate con el móvil, de OCSI: 

http://www.ocsi.org.es/Consumo-Responsable-de-NNTT-Video
 Campaña de ALBOAN, “Tecnología libre de conflicto”: 

http://www.tecnologialibredeconflicto.org/
 Teléfono de Comercio Justo: http://www.fairphone.com/roadmap/
 La historia de los eléctricos :

(doblada al castellano) https://www.youtube.com/watch?v=0lH5BaspPvk
(con subtítulos en inglés) https://www.youtube.com/watch?v=m9ndeDGR7fk

 Ghana, cementerio digital (Naciones Unidas): 
https://www.youtube.com/watch?v=XDgnby8mOmM

 Envenenando la pobreza. Greenpeace (pdf descargable): 
http://www.greenpeace.org/espana/es/reports/envenenando-la-pobreza/

 La Tragedia electrónica (Documentos TV, TVE2): 
https://www.youtube.com/watch?  v=jYstVpdj3KU

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

FASE 1. GENERANDO CONOCIMIENTOS PREVIOS-INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO: Generar conocimientos previos del tema.

ACTIVIDAD: Dinámica del posiciónate.

DESARROLLO:  Esta dinámica es muy sencilla y fácil de aplicar en el aula. Permite el fomento del
diálogo y la generación de un pensamiento crítico. Las personas participantes se pondrán de pie
y se colocarán en una fila. La persona facilitadora explicará que se van a ir diciendo una serie de
frases y que deben posicionarse si están a favor o en contra. Se determinará previamente a qué
lado deben situarse. Es recomendable proyectar las frases planteadas de forma que puedan ser
visualizadas.

En muchas ocasionas ocurrirá que no se tiene una postura clara y hay una tendencia a quedarse
en un lugar neutral. La persona facilitadora deberá promover el posicionamiento, aunque luego
en el debate se explique por qué se han colocado en un lugar u otro.

Se  intentará  buscar  frases  que  creen  disparidad  de  opiniones  y  que  en  ocasiones  rocen  la
ambigüedad.  Esto  permite  ver  hacia  qué  lado  se  inclina  cada  persona,  y  que  luego  pueda
fundamentar sus respuesta.

A través de esta dinámica se favorece la reflexión, el razonamiento y la participación activa de
todo  el  grupo.  No  hay  respuestas  buenas  o  malas.   Lo  importante  es  generar  preguntas  y
posicionarse  sobre  algunos  aspectos.  También  nos  permite  conocer  el  nivel  de  información-
formación y análisis del alumnado.

Con esta dinámica se logra conectar con los conocimientos previos, y generalmente se evidencia
que,  aunque  no  usen  habitualmente  una  terminología  concreta,  el  alumnado  tiene  muchos
conocimientos relacionados con el tema. Al fin y al cabo, la Globalización y el uso de la tecnología
forman parte de nuestra vida y de nuestro día a día.

La propuesta de frases para la dinámica es la siguiente:

 No podemos vivir sin tecnología.
 Si no tienes WhatsApp estás aislado/aislada socialmente.
 Las nuevas tecnologías mejoran nuestras relaciones sociales.
 El uso de las redes sociales es gratuito.
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Posteriormente, se verá el vídeo: ”Movilízate con el móvil” (9 minutos),
http://www.ocsi.org.es/Consumo-Responsable-de-NNTT-Video. 
Es un vídeo completo que nos informa sobre los problemas que causan las nuevas tecnologías
que utilizamos (en este caso el teléfono móvil) a otras personas y países. Nos informa también
de los componentes de los aparatos, de dónde provienen, dónde se reciclan posteriormente, el
impacto medioambiental de la basura electrónica y algunas recomendaciones y consejos. Es un
vídeo que está muy bien explicado por jóvenes de secundaria.
Con preguntas dirigidas se creará un pequeño debate en grupos pequeños. Posteriormente, en
el grupo grande se compartirán los análisis.

 Ventajas y desventajas de las nuevas tecnologías.

 Globalización, ¿qué es? ¿es igual para todos los países?

 Componentes del móvil: de dónde se extrae y qué supone para los países de donde se 
extraen los recursos.

 ¿Qué hacemos con los móviles que no usamos?

 ¿Qué es la  obsolescencia programada?

 ¿Qué podemos hacer? ¿en qué podíamos mejorar? ¿cómo podíamos actuar para no
perjudicar a otras personas?.

Antes de pasar a la fase de análisis crítico, se facilitarán diferentes fuentes (consultar apartado
Para saber más) para profundizar en su contenido. 

FASE 2. ANÁLISIS CRÍTICO

OBJETIVO: Reflexionar  críticamente  sobre  la  realidad  oculta  de  las  nuevas  tecnologías,
principalmente en la generación de basura electrónica.

ACTIVIDAD: Vídeo-Foro.

DESARROLLO: 

Se proyectará el documental La tragedia electrónica (Documentos TV, TVE 2) o La historia de los
eléctricos. Dependiendo de la edad se elegirá uno u otro. La tragedia electrónica dura 53 minutos,
es más profundo y documentado.  La historia de los eléctricos  dura 8 minutos.  Se trata de un
documental más genérico, pero que permite entender lo que generan los desechos electrónicos.

Posteriormente en grupo se analizarán los siguientes aspectos:

 ¿Cuál es el riesgo para las personas trabajadoras en los países en los que se envían los
desechos electrónicos o e-waste? ¿Cuál es el trabajo de esas personas cuando llegan los
desechos?

 ¿Cuál  es  la  relación entre países  desarrollados y  países  empobrecidos?  ¿Quién gana y
quién pierde?

 ¿Cuál es la propuesta del vídeo para la reducción de los desechos electrónicos?

 Realizar un decálogo para una compra responsable de un móvil, tablet y ordenador.

 ¿Qué podrías hacer tú para reducir la basura electrónica?
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Para  finalizar  se  presentarán  campañas  que  se  están  realizando  de  denuncia,  como  la  de
Tecnología libre de conflicto  de la Organización Alboan. También se reflexionará acerca de las
alternativas que existen en la compra de un teléfono móvil de Comercio Justo (Fair Phone).

FASE 3. ACCIÓN

OBJETIVO: Denunciar el  impacto social  y ambiental que está detrás de la producción de las
nuevas tecnologías (principalmente de teléfonos móviles, tablets y ordenadores).

ACTIVIDAD: 1. Vídeo-denuncia

2. Slogan publicitario.

DESARROLLO: 

1. Se harán grupos de trabajo y se orientará para la elaboración de un vídeo, con una duración
mínima de 1 minuto y máxima de 3,  donde se muestre el  impacto social  y ambiental  que se
esconde detrás de las nuevas tecnologías. Las piezas audiovisuales pueden realizarse tanto con
cámaras de vídeo, cámaras de fotos, teléfono móviles o cualquier otro medio. El contenido del
vídeo  podrá  ser  expuesto  en  todo  tipo  de  formato  (videoclip,  entrevistas,  documental,
animación). Al finalizar se hará una presentación de todos los vídeos creados. En el siguiente
enlace podéis ver los vídeos elaborados por diferentes centros educativos dentro del II Concurso
de Buenas Prácticas en Consumo Responsable:

http://www.ocsi.org.es/Educacion-al-Desarrollo.

2. Otra opción es crear un eslogan publicitario que conciencie a la población sobre el asunto que
se plantea. Trabajamos por grupos. Pueden crear una obra artística, proyectando en ella toda la
originalidad y creatividad que ofrezca el grupo, utilizando los recursos necesarios para llamar la
atención de la población.
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GUÍA 07. SOBERANÍA ALIMENTARIA

“Alimentadas por el maíz, crecieron 
muchas de las primeras aldeas en 
América: el maíz era gente, la gente 
era maíz y el maíz tenía, como la 
gente, todos los colores y sabores. 
¿Podrán los hijos del maíz, los que 
hacen el maíz que los hizo, resistir la 
embestida de la industria química, que 
en el mundo impone su venenosa 
dictadura? Si la naturaleza fuera 
banco, ya la habrían salvado”.

Eduardo Galeano, Los hijos de los días.

El concepto de Soberanía Alimentaria fue desarrollado por Vía Campesina9 y llevado al debate
público con ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996. La Soberanía Alimentaria
es el derecho de los pueblos a decidir su política agraria y alimentaria. El derecho de campesinas
y campesinos a producir alimentos, y el derecho de las personas consumidoras a poder decidir lo
que quieren consumir. 

La agricultura como (des)encuentro entre sociedad y naturaleza.10

La actividad agraria cubre la que quizá es la primera necesidad del ser humano: la alimentación.
Transforma elementos abundantes e inertes (minerales, agua y energía solar) en bienes vivos y
útiles (alimentos), sin degradar -al menos en las formas tradicionales de agricultura- la base de
renovación  de  los  recursos  utilizados.  La  actividad  agraria  es  la  actividad  humana  que  más
superficie ocupa en el planeta, y por tanto la de impactos más extensos a nivel territorial, para lo
bueno y para lo malo. El medio rural acoge nada más y nada menos que al 50% de la población
mundial y al 25% de la población española; y en él la agricultura es el elemento central de las
culturas y las economías locales. El mito occidental del triunfo de la Sociedad sobre la Naturaleza
no se puede separar de la industrialización y la pérdida de importancia de la agricultura y la
alimentación en las sociedades industrializadas. 

El  modelo  industrial  de  producción  orienta  las  producciones  hacia  el  mercado  global,
abandonando  las  demandas  locales  y  arruinando  a  las  familias  agricultoras  con  modelos  de
producción dependientes de un mercado, una tecnología y un capital controlados por los países
del Norte.

La denominada Revolución Genética pretende generalizar el cultivo de los llamados Organismos
Modificados Genéticamente (OMG) o transgénicos, en la misma línea. Por su parte, la propuesta
de los agrocombustibles ha servido para elevar de forma espectacular los precios de consumo de
los alimentos básicos, mientras los campesinos y campesinas no perciben ese sobreprecio y se
hacen más dependientes del paquete tecnológico globalizado. La agricultura, fuente histórica de
cultura  y  riqueza,  se  ha  convertido  en  una  actividad  tóxica  y  contaminante,  generadora  de
hambre y pobreza.

9 http://viacampesina.org/en/

10 Información extraída y adaptada de la revista: Ocsigénate Nº 58. Soberanía Alimentaria. Autor:Daniel 
López García. Técnico e Investigador en Desarrollo Rural Sustentable.
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La Soberanía Alimentaria: un concepto para la transformación social.

La  liberalización  del  mercado  agroalimentario  impulsada  en  las  últimas  décadas  por  la
Organización Mundial del Comercio (OMC), está siendo una falacia en los países centrales, que
mantienen el  proteccionismo de forma encubierta.  Sin embargo, en los países empobrecidos
está teniendo unos resultados desastrosos, expresados en las hambrunas crónicas, la emigración
masiva, y la profunda degradación de los ecosistemas.

Por  todo  ello,  en  todo  el  mundo,  diversas  organizaciones  agrarias  y  rurales  se  han  unido
oponiéndose a la conversión de la alimentación en una mercancía dentro del mercado global
capitalista, presionando a sus gobiernos para que las negociaciones en la OMC sobre agricultura
no prosperen.

Muchas de estas organizaciones se han unido desde 1993 en la Vía Campesina, movimiento que
agrupa  a  200  millones  de  campesinos  y  campesinas,  en  la  pequeña  y  mediana  producción,
mujeres rurales,  indígenas,  gente sin tierra,  jóvenes rurales y trabajadores/as agrícolas de 53
países y cuatro continentes.

La  Soberanía  Alimentaria  plantea  limitar  dependencias  respecto  a  los  mercados  globales  y
aprovechar los recursos locales para reconstruir sistemas agroalimentarios sostenibles social y
ecológicamente.

Algunas ideas para construir la Soberanía Alimentaria en lo local.

La Soberanía Alimentaria se puede desarrollar, en sociedades como la nuestra, en propuestas
muy concretas que pongan freno a la degradación de la actividad agraria y del medio rural, y que
pongan en práctica modelos alternativos de gestión del territorio y de producción, distribución y
consumo de alimentos.

La agricultura ecológica aporta innumerables beneficios ecológicos en sus formas de producción
al  eliminar el  uso de sustancias químicas de síntesis;  pero debemos ir  mucho más allá,  hacia
modelos agrarios verdaderamente agroecológicos. La agroecología propone procesos integrales
de desarrollo local sustentable basados en el aprovechamiento de los recursos locales y el cierre
de ciclos ecológicos; el manejo de la biodiversidad como principal recurso para la estabilidad y
riqueza de los ecosistemas;  el  conocimiento tradicional  campesino;  los mercados locales y la
búsqueda de justicia social y la diversidad cultural.

En cualquier caso,  los consumidores y  consumidoras debemos buscar formas lo más directas
posibles de relación con la producción (en asociaciones de consumidores/as, mercados locales,
etc.) eliminando otros agentes intermediarios. 

¿Te has parado a pensar que con tus compras cotidianas puedes contribuir en la transformación
hacia modelos productivos más justos?

Para saber más:

 Ocsigénate nº 62. Cuaderno de Consumo Responsable: 
http://www.ocsi.org.es/OcsiGenate-62-Cuaderno-de-Consumo

 Ocsigénate nº 58. Soberanía Alimentaria: 
http://www.ocsi.org.es/ocsigenate-no-58

 www.economiasolidaria.org
 http://viacampesina.org/en/
 Vídeo: Vía Campesina, por la soberanía alimentaria: http://vimeo.com/27474387
 Paren, aquí vive gente: www.youtube.com/watch?v=0G-fkQR7Zsk
 Taste de Waste
 http://www.soberaniaalimentaria.com/
 Espacio por un Comercio Justo www.  espaciocomerciojusto  .org
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 Vídeo el valor de las pequeñas cosas: 
http://www.dailymotion.com/video/xhb81f_espacio-por-un-comercio-justo_news

 Vídeo, “On” por el reconocimiento de la Soberanía Alimentaria 
http://www.ecologistasenaccion.org/article18611.html 

 Campaña tras la marca de Intermón Oxfam: 
http://www.intermonoxfam.org/es/campanas/proyectos/tras-la-marca

 Informe de Mundubat, la revista Soberanía Alimentaria y GRAIN, que indaga en el 
porqué del cambio climático, y en las responsabilidades del modelo agrícola 
escogido para la producción de alimentos: 
http://www.grain.org/es/article/entries/4651-asfixia-en-el-supermercado

 http://www.soberaniaalimentaria.info/presentacion
 http://www.grain.org/es
 http://www.foei.org/es/que-hacemos/soberania-alimentaria
 http://www.ceibaguate.org/
 Dos tomates, dos destinos: https://www.youtube.com/watch?v=DmdNURinv70
 Las mujeres alimentan al mundo: 

http://www.entrepueblos.org/files/Libro_sa_genero.pdf

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

FASE 1. GENERANDO CONOCIMIENTOS PREVIOS-INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO: Reflexionar sobre la importancia de reconocer la Soberanía Alimentaria como un
derecho humano universal.

ACTIVIDAD: Juegos cooperativos con paracaídas.

DESARROLLO: A  partir  de  realizar  algunos  juegos con  paracaídas,  reflexionaremos  sobre  la
importancia  de  reconocer  la  Soberanía  alimentaria  como  un  derecho  de  los  países  y  de  los
pueblos a decidir sobre la producción, procesamiento y consumo de los alimentos. Para ello se
remite a las dinámicas: bóveda responsable, necesidades básicas, recursos naturales finitos y el
ladrón  de  tierras.  Estas  dinámicas  se  pueden  encontrar  en  la  guía  didáctica  Propuestas  de
educación para el desarrollo, jugando con la jenga y el paracaídas. 

http://www.ocsi.org.es/IMG/pdf/GuiaYengaParacaidasV4.pdf

Para  realizar  juegos  con  el  paracaídas  se  precisa  de  un  espacio  amplio.  Posteriormente,
podremos reflexionar sobre aquellos aspectos que nos han llamado la atención, si  ha habido
algún momento en que hemos sentido la desigualdad entre unos y otros, qué conocemos del
tema, etc.

Para tener una visión más global podemos proyectar los siguientes vídeos:

- Por la Soberanía Alimentaria de los pueblos: https://www.youtube.com/watch?v=dessmxX41EA.
Vídeo de 20 minutos, de Vía Campesina.

-Paren,  aquí  vive  gente:  www.youtube.com/watch?v=0G-fkQR7Zsk.  Vídeo  de  3  minutos,  de
Veterinarios sin Fronteras.

Si se quiere seguir investigando se facilitarán diferentes fuentes (consultar apartado Para saber
más) para profundizar en su contenido.
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FASE 2. ANÁLISIS CRÍTICO

OBJETIVO: Concienciar sobre la importancia del consumo responsable.

ACTIVIDAD:  Los alimentos que comemos.

DESARROLLO: Se iniciará la sesión sentadas y sentados en círculo. Dentro se pondrá un mapa
del mundo de Peters. Llevaremos envases de productos alimenticios, y si se desea, también fruta
o verduras. La actividad consiste en ubicar estos productos en el mapa en función de su origen de
producción y/o elaboración.

Sería recomendable que fuera el alumnado quien trajera los productos, así como la información
relativa al origen de éstos.

Cada persona irá ubicando en el mapa el producto. A partir de aquí podremos analizar: ¿de dónde
vienen los productos? ¿qué información nos proporcionan los envases?; cuando compramos, ¿nos
interesamos sobre cómo han sido producidos o procesados? ¿cómo han llegado hasta nuestras
manos? ¿dónde hemos ido a comprarlos? ¿hemos pensado cuánta energía se ha consumido en su
desplazamientos? ¿han sido transportados en avión, barco, camión?...

Después se proyectará el vídeo de dos tomates, dos destinos: https://www.youtube.com/watch?
v=DmdNURinv70, 9 minutos. Veterinarios sin Fronteras.

A partir del vídeo se debatirá sobre las características de un tomate y otro, respecto a su origen,
forma de crecimiento, propiedades, uso o no de químicos, etc.

Por parejas se les propondrá hacer un role playing parecido utilizando otros alimentos. Escribirán
el guión y se informarán sobre los alimentos escogidos. Para ello se les facilitarán diferentes
fuentes de consulta.

Se puede introducir alimentos de importación como el café, el  té,  el  cacao y hacer la misma
comparativa si son productos de Comercio Justo o no.

Para finalizar, se presentará ante la clase. Se pueden grabar para luego editar un vídeo.

FASE 3. ACCIÓN

OBJETIVO: Visibilizar a través de una acción colectiva que otra forma de consumo es posible.

ACTIVIDAD: Concurso de cocina para celebrar el día de la Soberanía Alimentaria.

DESARROLLO: Se realizará un concurso de cocina con el apoyo del profesorado y de las familias.

Por grupos de trabajo se elaborará un plato, que deberá ir acompañado de una ficha en la que se
especifique:

 Ingredientes que lleva.

 Origen de cada uno de los ingredientes.

 Lugar donde ha sido comprado.

 Si es o no de agricultura ecológica.

 Si son productos importados, si es de Comercio Justo o se sabe cuál ha sido su proceso
productivo.

 Si ha habido intermediarios.
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Como criterios, se considerará importante que haya sido un trabajo realizado en equipo y que se
utilicen productos de corto recorrido.

Otras propuestas como acción dentro del  concepto de Soberanía Alimentaria pueden ser las
siguientes:

 Crear un huerto y vender los productos a la comunidad educativa (Comercio Justo).

 Manifestarse (preparar todo lo que conlleva una manifestación y llevarla a cabo).

 Entrevistar a un campesino planteando preguntas sobre este asunto.

 Entrar en foros relacionados con este tema donde se puede opinar.

Las actividades pueden ser publicadas en el blog del centro educativo, asociaciones y otras en las
que pueda participar la comunidad educativa.
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 GUÍA 08. EL FEMINISMO: LA FILOSOFÍA 

 POR EL CAMBIO DE RELACIONES 

 ENTRE MUJERES Y HOMBRES

“No hay barrera, cerradura ni cerrojo que 
puedas imponer a la libertad de mi mente”.
Virginia Woolf

El  Movimiento Feminista surgió en el  momento en que
muchas mujeres se dieron cuenta de la enorme diferencia
que existía entre los roles que ellas desempeñaban en su
vida  privada,  y  la  de  sus  esposos.  Era  un  sentimiento
compartido  por  muchas  de  ellas,  el  cual  no  tenía  una
denominación  especial,  pero  que  sirvió  para  unir  a
aquellas mujeres luchadoras cuyo objetivo era acabar con
la  discriminación  de  género  y  equiparar  totalmente  los
derechos de los hombres y los de las mujeres.

El objetivo principal del Feminismo ha sido, y es, acabar
con  el  patriarcado  como  forma  de  organización
política. 

Siendo un movimiento que ha mejorado las condiciones
de vida de las mujeres de todo el mundo, las feministas

han sido desprestigiadas en su caminar. Desde la imagen de feas, frustradas y marimacho con las
que fueron atacadas primero las sufragistas y posteriormente las feministas radicales, hasta la
concienzuda mal-interpretación que aún hoy forma parte del imaginario popular del Feminismo
en comparación con machismo, siendo ambos términos totalmente opuestos. Muchas personas
catalogan el feminismo como un intento de imponer la superioridad de las mujeres sobre los
hombres, y nada más lejos de la realidad. Mientras que el machismo discrimina a las mujeres al
considerar superiores a los varones, el Feminismo tiene como estandarte la eliminación de las
jerarquías y desigualdades entre ambos sexos, ya que intenta cambiar las relaciones existentes
entre hombre y mujeres, de forma que no exista una supremacía establecida por parte de lo
masculino sobre lo femenino y evitar por lo tanto que la mitad de la población mundial esté
oprimida por el hecho de nacer bajo un determinado sexo. Se pretende así no sólo entender el
mundo  de  las  relaciones  de  dominio  y  opresión  entre  hombres  y  mujeres,  sino  proceder  a
transformarlas.

En el plano teórico, el Feminismo ha aportado a la ciencia abundantes estudios de género que
nos han clarificado la realidad de opresión experimentadas por las mujeres en el mundo. Estos
primeros estudios se impulsaron durante la década de los 70 en Estados Unidos,  cuando las
feministas cuestionaban las ideas biologicistas imperantes, mediantes las que se justificaba la
desigualdad entre los sexos a través de argumentos biológicos. Entonces se mantenía (y aún está
vigente), que los seres humanos eran diferentes por naturaleza, y esto marcaba sus roles en la
sociedad, sosteniendo así la desigualdad cultural en la que vivimos.

El Movimiento Feminista ha elaborado como respuesta una teoría de género, cuyo propósito es
desmontar  los  prejuicios  en  torno  a  las  creencias  sexistas  predominantes,  visibilizar  la
subordinación de las mujeres y deconstruir los mecanismos del orden patriarcal. Se constituye así
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como una propuesta de transformación democrática de la sociedad, y como un camino para la
construcción de la igualdad, la justicia, la equidad y la dignidad de mujeres y hombres.

Gracias al Feminismo se han conquistado importantes derechos para las mujeres. Pero aún queda
mucho recorrido por hacer, eliminar los neomachismos que emergen en formas más sutiles, los
micromachismos y las relaciones desiguales que siguen perpetuando las sociedades patriarcales.

¿Te animas a dar un paso más por este cambio?

Para saber más:
 http://www.nodo50.org/mugarik/
 Ocsigénate. Reflexionamos sobre feminismos: 

http://www.ocsi.org.es/Ocsigenate-no-59
 http://www.ipesnavarra.org/
 http://amcc-condega.blogspot.com.es/p/blog-page_3586.html
 http://mujeresconstructoras.org/
 Vídeo: Caminando hacia la autonomía. Asociación de Mujeres Constructoras de 

Nicaragua: https://www.youtube.com/watch?v=7nX60o5j4Kk
 Corto la Bruxa. Pedro Solís. Universidad de Castilla la Mancha: 

https://www.youtube.com/watch?v=e46edWULvx4
 Documental Nicaragua. De niña a madre: https://www.youtube.com/watch?

v=1uJi0RUkiaE
 Juego atrévete a ser hombre . Ayuntamiento de Jérez: 

http://www.jerez.es/webs_municipales/hombresxigualdad/servicios/hombres_co
rresponsables/materiales_divulgativos_y_recursos_didacticos/juego_atrevete_si_
eres_hombre/

 http://www.porlosbuenostratos.org/
 www.hombresigualdad.com
 www.educagenero.org
 www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer
 www.educarenigualdad.org
 http://redciudadaniaglobal.org/wp-content/uploads/2012/09/guiaJEGA_versi

%C3%B3n_web.pdf
 http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications
 http://www.educandoenigualdad.com/portfolio/educando-en-igualdad/
 http://www.educandoenigualdad.com/portfolio/un-recorrido-por-la-historia-de-

las-mujeres/
 http://www.educandoenigualdad.com/portfolio/educando-en-igualdad/
 http://www.mujeresenred.net
 Invisibles (6 minutos): 

http://www.educandoenigualdad.com/2014/03/03/invisibles/
 Historia del feminismo :http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1397

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

FASE 1. GENERANDO CONOCIMIENTOS PREVIOS-INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO: Generar conocimientos previos del tema y enriquecer el conocimiento personal y
visión acerca del Feminismo, a través de la construcción colectiva y la investigación.

ACTIVIDAD: 1. Círculo concéntrico11: ¿qué es eso del Feminismo? 

2. Mujeres en la historia.

11 Dinámica adaptada de Material Didáctico para trabajar el voluntariado en el aula (pág. 69) 
http://rces.voluntariadogalego.net/wp-
content/uploads/2015/02/Material_Didactico_para_traballar_voluntariado_aula.pdf
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DESARROLLO: 

1. Círculo concéntrico: ¿qué es eso del Feminismo?

La dinámica  del  círculo  concéntrico  es  una  técnica  que busca  la  asociación  rápida  de  las
palabras.  El  constructo de una idea viene respaldado por una red mental  de términos con
significado. 

La primera parte del ejercicio trata de sacar, de manera introspectiva y espontánea, aquellas
palabras que sirvan para poner en común ideas preconcebidas sobre Feminismos, dar un toque
de humor y acercar físicamente a las personas. 

La segunda parte (construcción de una definición) procura: activar cognitivamente, activar el
trabajo en grupo, activar el consenso y activar la creación colectiva. 

La tercera busca reforzar los conceptos clave relacionados con Feminismos.

Parte I

- Se hacen grupos de 4 personas. Cada grupo se sienta alrededor de una mesa, en la que
hay un bolígrafo para cada cual. Se explica al grupo que les vamos a dar una hoja en la que
encontrarán tres círculos concéntricos. Dentro hay una palabra (Feminismo). En cuanto
repartamos la hoja, leerán esa palabra, seguido y en muy pocos segundos, escribirán en el
círculo de dentro la primera idea o palabra que les venga a la cabeza relacionada con lo
que han leído; en el segundo círculo, la segunda idea o palabra; y, en el círculo exterior, la
tercera.

-  Si  todas  las  personas  que  están  en  el  grupo  han  puesto  sus  tres  palabras,  hemos
conseguido un listado de doce. No importa que se hayan repetido.

Parte II

-  Cada grupo deberá realizar  una definición sobre FEMINISMOS,  utilizando TODAS las
palabras que se han dicho, las doce. No se puede quedar ninguna fuera. Sí se pueden
añadir más que den lógica y coherencia a las demás.

- Tras la construcción colectiva de las definiciones, se leen al grupo grande. 

-  La  persona facilitadora aclara,  expone o aporta las definiciones o matices.  Para ello
podrá consultar previamente las fuentes del apartado Para saber más. 

Parte III

-  Se  trata  de  identificar  si  existen  estereotipos  o  prejuicios  respecto  al  término
“Feminismos”, ver aspectos positivos o negativos, para luego llegar entre todo el grupo a
una definición consensuada.

Historia del Feminismo: http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1397

Para  cerrar  con  el  trabajo  realizado  se  puede  proyectar  el  vídeo  Invisibles
(http://www.educandoenigualdad.com/2014/03/03/invisibles/), del grupo ATTAC. Dura 6
minutos; muestra la invisibilización del trabajo de la mujer, y cómo el sistema capitalista
ha relegado a la mujer al trabajo doméstico sin tener en cuenta su aporte productivo a la
sociedad.

2. Mujeres en la historia.

Para  seguir  profundizando en la  temática  de Feminismos proponemos que los  y  las  jóvenes
investiguen sobre personajes de mujeres en la historia. Previamente podemos hacer una lluvia
de ideas que traiga a la luz nombres de mujeres que a lo largo de la historia han destacado.

40 - Una propuesta de ciudadanía activa a través del Consumo Responsable - GUÍAS DIDÁCTICAS

http://www.educandoenigualdad.com/2014/03/03/invisibles/
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1397


Posteriormente, en grupos de trabajo, deberán investigar sobre dos mujeres relevantes en el
curso de la historia. Para ello se facilitarán enlaces web o libros de consulta. Se orientará para
que no se trate sólo de mujeres europeas sino también de otros continentes.

El trabajo terminará con la exposición a la clase de la historia de las mujeres seleccionadas. Se
podrá realizar de forma creativa: a través de una canción, un role-playing, un dibujo, un vídeo
corto, un mural, una poesía, etc.

FASE 2. ANÁLISIS CRÍTICO

OBJETIVO: Compartir  la  experiencia  de  la  Asociación  de  Mujeres  Constructoras  como  una
experiencia feminista de mujeres que transgreden los roles y mitos sobre las mujeres.

ACTIVIDAD: Una mirada al Sur. Vídeo-foro.

DESARROLLO: La propuesta de la actividad es profundizar sobre la situación de las mujeres en
Nicaragua. Para ello se propone conocer la experiencia de una asociación que trabaja por los
derechos de las mujeres.

La  metodología  será  la  visualización  de  vídeos,  pero  previamente  conviene  que  la  persona
facilitadora haga una contextualización del país y de la situación de las mujeres. Para esta sesión
sería muy interesante poder invitar a una persona de Nicaragua, a alguna persona voluntaria que
haya  estado  allí  o  hacer  una  vídeo-conferencia  con  la  asociación,  ya  que  esto  permite  la
transmisión de la información de una forma más directa y vivencial.

La Asociación de Mujeres Constructoras de Condega, Nicaragua. Es una organización con la que
OCSI, viene trabajando desde hace muchos años. Se ha colaborado conjuntamente a través del
desarrollo  de  proyectos  educativos  a  favor  del  empoderamiento  de  las  mujeres  y  se  ha
procurado el envío de personas voluntarias.

Proponemos los siguientes vídeos para su visualización y posterior debate.

 Asociación de Mujeres Constructoras, una aproximación a su obra (8 minutos): 
https://www.youtube.com/watch?v=1oIj-Cg2tLQ

 Atrévete a soñar (9 minutos): https://www.youtube.com/watch?v=IqJc2tI2oVQ

 Caminando hacia la autonomía (19 minutos):                            

https://www.youtube.com/watch?v=7nX60o5j4Kk

A partir  de las  reflexiones generadas,  se realizarán murales  con aquéllos  mensajes  que más
impacto hayan causado, con los aprendizajes obtenidos después de conocer la experiencia.

FASE 3. ACCIÓN

OBJETIVO: Visibilizar el aporte de las mujeres a la sociedad a lo largo de la historia.

ACTIVIDAD: Exposición de trabajos realizados.

DESARROLLO: Después de finalizar la fase de investigación y análisis critico te proponemos que
expongas  lo  realizado  en  esas  sesiones.  Otras  acciones  que  puedes  realizar  en  tu  centro
educativo,  asociación  o  con  tu  grupo  de  amistades son:  celebración  del  8  de  marzo  en  tu
instituto; campaña de denuncia ante noticias de actualidad; crear un observatorio de género en
tu instituto, grupo de amigos/as o asociación; crear un grupo de nuevas masculinidades.
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GUÍA 09. BANCA ÉTICA

Toda decisión económica 
es una decisión ética.

La  banca,  como  proceso  de  intermediación
financiera,  lo  que  hace  es  recibir  dinero  de
personas que tienen excedente y  lo utilizan
para prestarlo a aquellas otras personas que
lo necesitan.

Supongamos que Ana es una persona que por
alguna razón tiene más dinero del que en un

momento necesita. Esta persona le da el dinero a Bartolo para que se lo guarde.

Bartolo, con ese dinero lo que hace es prestárselo a Clemente que lo necesita para un proyecto.
Clemente, a cambio, le devolverá a Bartolo un poco más.

Con ese poco más que Clemente le da a Bartolo, éste lo reparte; un poco para su funcionamiento
y otro poco para devolvérselo a Ana.

Así sería simplemente cómo funciona un banco. El problema es que en ciertas ocasiones, en su
afán de maximizar el beneficio y conseguir más ingresos, el Banco Bartolo puede olvidarse de
cumplir ciertos criterios éticos.

Bartolo, en vez de a Clemente, le puede dar su dinero a Lucía, que tiene un negocio fraudulento
que recibe muchos beneficios. O a Andrés, que tiene una empresa de armas, o a Sandra que tiene
un negocio cuyas fábricas están en otros países y se aprovechan de la falta de derechos laborales
en esos lugares. O tal vez Bartolo decide invertirlos en unos fondos de economía especulativa.

Ana es una persona preocupada y  no le gustaría que su dinero se utilizara para estos  otros
objetivos. A Ana le gusta que Bartolo le diga dónde está invirtiendo y quiere que esas inversiones
estén de acuerdo a sus principios éticos.

La banca ética surge ante la inquietud de muchas personas por la deriva que estaba tomando el
sistema bancario, en el que casi todos los bancos y cajas tenían inversiones dudosas con el fin de
conseguir mejores beneficios para su capital. Todos los procesos de ahorro y crédito estaban
siendo  controlados  por  el  sistema  bancario,  de  forma  que  los  ahorradores,  como  legítimos
dueños  del  dinero,  no  podían  controlar  y  en  gran  medida,  ni  siquiera  conocer  a  dónde  iba
destinado ese dinero.

En respuesta a esta situación se han ido creando diversas iniciativas de finanzas éticas en las que
se asegura que las inversiones responden a unos criterios éticos y en las que la transparencia es
un factor esencial. A su vez, se busca el acceso al crédito a colectivos de personas que de otra
forma tendrían difícil su financiación.

Son varias las iniciativas en cuanto a finanzas éticas que nos podemos encontrar en España, entre
las más importantes pueden estar Fiare Banca Ética, Triodos Bank o Colonya Caixa Polença. Pero
también hay otras iniciativas de cooperativas de crédito como Coop-57 u Oikocredit.

Para saber más:
 http://economiasolidaria.org/finanzas_eticas
 www.fiarebancaetica.coop
 www.triodos.es
 Ficha sobre Banca ética: http://www.economiasolidaria.org/files/03_Banca_etica.pdf
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 https://infobancaetica.wordpress.com
 http://www.bancaarmada.org/
 www.bbva  sinarmas  .org/
 www.  bancos  antander  sinarmas  .org
 www.caixabank  sinarmas  .org/
 http://bancalimpia.com/pdf/bancos-sucios-informe.pdf
 http://www.bancalimpia.com/
 Vídeos:

◦ Ace Bank: un banco sin escrúpulos se instala en el centro de Bélgica
https://www.youtube.com/watch?v=mCW3DtONErU

◦ Banca ética - Informativo AttacTV
https://vimeo.com/3826069

◦ Entrevista a Joan Melé (Triodos Bank)
http://www.attac.tv/2010/11/662

◦ Fiare Banca Ética
http://www.economiasolidaria.org/reasnavarra/videoclip_banca_etica

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

A través de grupos de trabajo se analiza y reflexiona sobre los principios éticos de la banca.

Desde la propia experiencia se crea de manera colaborativa un instrumento para comprobar si un
banco cumple o no con los principios éticos.

Por equipos se investiga un banco elegido y se exponen los  resultados.

Aplicando  los  conocimientos  previos  sobre  los  principios  éticos  se  simula  gráficamente  el
cumplimiento de éstos, y se determina una escalera o puntuación para diferentes bancos.

Al final, todo el grupo priorizará los bancos analizados y establecerá un orden consensuado entre
los bancos más o menos éticos según los criterios seleccionados.

La actividad concluye con un cuestionario individual que invita a la reflexión sobre el rol que
tienen los bancos en el tipo de relaciones económicas que tienen.

Actividad Tomada de “Guia didàctica: que els teus diners pensin com tu” - FETS y Edualter

FASE 1. GENERANDO CONOCIMIENTOS PREVIOS-INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO: Descubrir los principios de las finanzas éticas.

ACTIVIDAD : Analizando los principios éticos.

DESARROLLO: 

Se forman 4 ó 5 grupos. Cada grupo analizará uno de los principios éticos de la banca (ver anexo),
reflexionará sobre los elementos que lo constituyen, estudiará los ejemplos que se exponen y
redactará tres preguntas fáciles de contestar (SI o NO) que se le podrían hacer a una persona
responsable de un banco o a cualquier persona que conozca la entidad (profesorado, padres,
madres, etc.) para saber si la entidad cumple o no con este principio.

También se preparará una pequeña explicación de tres minutos sobre el principio analizado para
compartirla con el resto del grupo.

 Principio de Ética aplicada
 Principio de Participación
 Principio de Coherencia 
 Principio de Transparencia 
 Principio de Implicación
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FASE 2. ANÁLISIS CRÍTICO

OBJETIVO:  Reflexionar de forma crítica y participativa sobre el aspecto ético de las finanzas.

ACTIVIDAD: Analizando los bancos.

DESARROLLO:

Con los mismos equipos de trabajo de la sesión anterior, se asigna a cada equipo que busque
información práctica sobre cinco bancos o caja de ahorro concretas, usando los cinco principios
éticos y las preguntas elaboradas anteriormente. 

Se puede sugerir  usar  diferentes  fuentes  (internet,  periódicos,  entrevistas  a  personas  de su
entorno, etc.). La respuesta a las preguntas no tiene que ser exhaustiva; también es importante
la percepción que se tenga de la institución.

Según  las  respuestas  obtenidas,  se  dará  una  puntuación  a  cada  banco  en  cada  uno  de  los
principios estudiados. Estas puntuaciones pueden recogerse en una gráfica para hacer más fácil
la comparación entre las diferentes entidades.

Modelo de gráfica propuesta:

FASE 3. ACCIÓN

OBJETIVO: Analizar cómo sería el banco ideal.

ACTIVIDAD: Crea tu banco ético:

DESARROLLO: 

1. De forma secreta, cada quién apunta en un papel el dinero que tiene disponible. Con esto
se hace un recuento de todo el dinero que se tiene en todo el grupo. Es posible que al
final  salga  una  cantidad  importante  que pudiera  permitir  afrontar  entre  todos  algún
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proyecto global.

2. Se forman grupos de unas 5 personas y cada grupo se convierte en fundador de una
entidad bancaria. Con el conocimiento de los principios trabajados en fases anteriores,
podemos definir cuáles serían las normas de nuestro banco y qué proyectos estaríamos
dispuestos a apoyar.

ANEXOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA FASE 1

Ficha para el equipo 1 - Principio de Ética Aplicada

La Ética Aplicada tiene que ver con el proceso y los trámites que una institución bancaria realiza 
en su día a día. Desde el cuidado que pone al recibir dinero, conocer su origen (evitar que 
provenga de fuentes ilegales o dudosas) hasta las decisiones que toma para dirigir estos 
recursos a proyectos con beneficios sociales. Tradicionalmente el papel de la banca ha sido 
mediar entre personas que tienen ahorros y personas que necesitan dinero para realizar alguna 
actividad económica que devenga beneficios.

Si se siguiera el principio de Ética Aplicada, no sólo se tomaría en cuenta el beneficio económico
de la actividad financiada, sino además la repercusión social del proyecto: crear más empleos,  
impulsarar la economía comunitaria y local, las energías renovables, la agricultura biológica,  
promover la diversidad cultural y étnica, difundir y potenciar la solidaridad internacional y el 
Comercio Justo, etc.

También se considera que este principio se cumple cuando la entidad se ocupa de invertir el 
dinero de las personas que ahorran en proyectos tradicionalmente excluidos por la mayoría de 
los bancos al no tener un respaldo, un aval, o no formar parte de grandes corporaciones.

En todos los casos, la ética que regula las operaciones de un banco ético tiene como principal 
sustento el respeto a los Derechos Humanos por parte de quienes tienen que ver con su 
gestión, ahorro, personas que piden préstamos, personal de los proyectos financiados, entorno 
social y el respeto al medio ambiente.

Ficha para el equipo 2 - Principio de Participación

El Principio de Participación se refiere al derecho que tienen las personas de emitir su opinión y
expresar sus preferencias sobre el uso e intencionalidad de sus ahorros.

En cualquier ámbito democrático, la participación no sólo significa votar o dar tu opinión, sino
que incluye un compromiso cotidiano en las acciones y estrategias. Los bancos que cumplen el
Principio  de  Participación  permiten  que  las  personas  implicadas  puedan  influir  en  sus
directrices.

Algunos bancos comerciales han decidido reservar un porcentaje de sus ganancias a proyectos
solidarios, y sobre esta cantidad permiten a la clientela decidir qué proyecto financiar. ¿Crees
que es correcto hacer "competir" las necesidades sociales de una población?

Una participación real de la clientela y de las personas asociadas a un banco o caja reflejaría
íntegramente el criterio de toda la comunidad al elegir las inversiones y proyectos que desea
impulsar, con mecanismos de comunicación y expresión libres y abiertos.
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Ficha para el equipo 3 - Principio de Coherencia

Con este principio, los bancos que se consideran éticos simplemente llevan a la práctica lo que
anuncian.  Para  cumplir  con  este  principio  deben  cumplir  sus  objetivos  respetando  en  todo
momento los valores de su clientela y  personas asociadas.

En este principio se define lo que un banco o caja de ahorros puede o no financiar. Entre los
proyectos  que un banco ético no financiaría  sería  la  producción y  venta de armamento,  de
tabaco, de pornografía; suministro al ejército; explotación laboral e infantil; experimentación
con  animales;  destrucción  del  medio;  contaminación  de  agua  o  aire;  agricultura  con
manipulación  genética;  producción  de  energía  nuclear;  destrucción  de  la  capa  de  ozono;
producción y distribución de pesticidas tóxicos y no degradables; tala de bosques tropicales y
utilización de madera tropical como materia prima.

Un  banco ético  tampoco  invertiría  en  minería  con  alta  contaminación de  residuos,  grandes
plantaciones en los países del Sur, explotación laboral y ambiental, deslocalización a países del
Sur con prácticas de explotación laboral, comportamiento comercial y publicitario tendencioso y
manipulador de los consumidores, discriminación salarial entre directivos/as y trabajadores/as,
o entre hombres y mujeres, apoyo a regímenes políticos dictatoriales, especulación financiera,
evasión de impuestos y paraísos fiscales, monopolios económicos, comercio de drogas y mafia.

Ficha para el equipo 4 - Principio de Transparencia

La  Transparencia  en  un  banco  ético  es  una  de  las  piezas  clave.  A  diferencia  de  los  bancos
convencionales,  la  información  de  los  proyectos  donde  se  invierte  y  la  manera  en  que  se
realizan estas inversiones debe ser pública y debe hacerse llegar a la clientela y a sus socias/os
de manera regular.

También se informará de las consecuencias que ha tenido cualquier tipo de inversión, en el
proyecto financiado, en las personas involucradas, en el medio ambiente y en el modo de vida
de la comunidad donde se ha intervenido.

La banca comercial utiliza "instrumentos" de inversión a los que le asigna un nombre genérico
que poco o nada tiene ver con el destino del dinero. Difícilmente estos instrumentos se pueden
rastrear y es casi imposible conocer el destino de los recursos, y sus consecuencias o daños.
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Ficha para el equipo 5 - Principio de Implicación

El Principio de Implicación consiste en la capacidad de transformar nuestra sociedad que puede
tener  un  banco  gracias  a  las  personas  que  ahorran  en  él.  Además  de  establecer  ciertos
proyectos donde un banco ético no debe invertir, estas entidades deben proponer a su clientela
proyectos que puedan mejorar las comunidades donde se intervenga.

El banco debe ser muy sensible a los problemas sociales, ambientales y personales para  dirigir
sus recursos a resolverlos. Un banco que destina el dinero ahorrado a proyectos que ya tienen
respaldo financiero no estaría cambiando nada del estado actual de la sociedad.

Algunos  proyectos  que  tienen  esta  capacidad  de transformación  están  relacionados  con  la
manufactura  de  productos  ambientales,  ecológicos,  biológicos,  de  control  de  la  polución,
reducción del  gasto energético,  educación,  productos  elaborados por  colectivos  sociales  en
régimen de inserción laboral, adopción de políticas ambientales, reducción del gasto energético
y utilización de fuentes de energía renovable, respeto a la biodiversidad, apoyo al desarrollo
comunitario y local, etc.

Otros proyectos que también tienen la capacidad de transformación social  e implicación del
banco  son  los  orientados  a  la  igualdad  de  oportunidades  de  género,  mujeres  en  cargos
directivos  y  tratamiento  igualitario  de  los  trabajadores  y  trabajadoras,  implicación  de  la
empresa  en  la  educación  y  la  formación  del  personal  y  las  familias,  apoyo  a  iniciativas  de
empresas  o  proyectos  ambientales,  apoyo  a  iniciativas  de  Comercio  Justo  y  Consumo
Responsable,  transferencia  de  tecnología  a  países  empobrecidos,  respeto  a  los  Derechos
Humanos y actividades que los amparen en países donde se vulneran.
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GUÍA 10. SOFTWARE LIBRE

“Poner patentes a licencias sobre el 
software es como poner patentes sobre 
las recetas culinarias. Nadie podría comer 
a menos que pagara por la licencia de la 
receta”.

Richard Stallman - fundador de FSF 
(Free Software Fundation)

Actualmente,  el  mundo  de  los  ordenadores  está
controlado por una compañía (Microsoft) que tiene

sus sistemas operativos en más del 92 % de los ordenadores del mundo, dejándonos a merced de
sus decisiones y dándole poder con nuestro uso y elección de sus sistemas.

«Software Libre» es el software que respeta la libertad de usuarios, usuarias y la comunidad. A
grandes rasgos, significa que  las usuarias y usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar,
distribuir,  estudiar,  modificar  y  mejorar  el  software.  Es  decir,  el  «Software  Libre»  es  una
cuestión de libertad, no de precio. Para entender el concepto, piense en «libre» como en «libre
expresión», no como en «barra libre». En inglés a veces decimos «libre software», en lugar de
«free software», para mostrar que no queremos decir que es gratuito. 

Un programa es Software Libre si sus usuarios/as tienen las cuatro libertades esenciales: 

 La libertad de ejecutar el programa como se desea, con cualquier propósito (libertad 0). 

 La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo que
usted quiera (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello. 

 La libertad de redistribuir copias para ayudar a otra persona (libertad 2). 

 La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceras personas (libertad
3).  Esto le permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las
modificaciones. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello. 

Si  asemejamos  un  programa  de  ordenador  a  un  plato  de  cocina.  El  Software  Libre  estaría
representado por la receta de ese plato que puedes compartir, pasar a tus amistades, modificar a
tu gusto para echar  más o menos ingredientes,  e incluso publicar  una nueva receta con tus
nuevos descubrimientos.  Frente  a  esto,  el  software privativo sería  un plato  de cocina  cuyos
ingredientes desconoces, y que no puedes compartir con nadie; te lo tienes que comer tú.

En la naturaleza, la biodiversidad es parte de la clave de la supervivencia y la sostenibilidad. Si
extrapolamos  esto  al  mundo  de la  computación,  para  asegurar  la  sostenibilidad  deberíamos
apostar por la diversidad, por programas y sistemas diversos, que aseguren la heterogeneidad.

Para saber más:
 Sistema operativo GNU http://www.gnu.org/
 IMAGINA nº 18. Boletín de REAS Navarra con monográfico sobre 

cultura libre:
http://www.economiasolidaria.org/documentos/imagina_18_reas
_navarra 

 Free Software Fundation: http://www.fsf.org/ 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

FASE 1. GENERANDO CONOCIMIENTOS PREVIOS-INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO: Conocer qué es el Software Libre, ventajas e inconvenientes.

ACTIVIDAD: Programas alternativos en Software Libre.

DESARROLLO: 

Investiga los diferentes sistemas operativos libres que hay. ¿Cuántos puedes encontrar? ¿Qué
especificidades tiene cada uno? En el mundo del Software Libre podemos encontrar multitud de
programas que nos pueden satisfacer las necesidades que tenemos. Investiga en internet qué
programas puedes usar en vez de otros programas privados.

Como navegador de internet puedo usar: ….......................................................

Como procesador de textos puedo usar: ….......................................................

Como hoja de cálculo puedo usar: ….......................................................

Como programa de retoque de imagen puedo usar: ….......................................................

Como programa de dibujo puedo usar: ….......................................................

Como programa de correo electrónico puedo usar: ….......................................................

Como reproductor multimedia puedo usar: ….......................................................

Como programa de dibujo técnico puedo usar: ….......................................................

Como programa de edición de audio puedo usar: …..................................................

FASE 2. ANÁLISIS CRÍTICO

OBJETIVO:  Reflexionar sobre las posibilidades que ofrece el Software Libre.

ACTIVIDAD: Analizando el Software Libre.

DESARROLLO:

Muchas veces no nos damos cuenta del potencial del Software Libre, porque tenemos costumbre
de  piratear  programas  y  utilizarlos  sin  licencia.  Esto  se  ha  convertido  en  algo  normal,  pero
debemos darnos cuenta de que es una violación de la propiedad intelectual y los Derechos de
Propiedad. El Software Libre acerca la tecnología a las personas, tanto por reducir el pago de las
licencias  de  uso  como  por  el  hecho  de que  son  programas  que  permiten  aprovechar  mejor
ordenadores viejos. Busca más información, compártela y debátela en  grupo:

- Analiza el mapa conceptual del software libre y qué significa cada concepto. 
(http://www.economiasolidaria.org/documentos/mapa_conceptual_del_software_libre)

- ¿Qué ventajas nos puede ofrecer el Software Libre? ¿Qué inconvenientes le encontramos?

- Investiga la relación entre Software Libre, Cultura Libre y las licencias Copy Left y Creative 
Commons

- En la actualidad hay muchos trabajos profesionales realizados con programas de Software 
Libre. Investiga qué películas, proyectos, webs, servidores, etc. están realizados utilizando esta 
tecnología. Aquí os dejamos algunos cortos realizados con Software Libre: 
http://archive.blender.org/features-gallery/movies/
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FASE 3. ACCIÓN

OBJETIVO: Practicar con el uso de programas de Software Libre.

ACTIVIDAD: Instalación de Software Libre.

DESARROLLO: 

Pasemos a la acción.

Seguramente, después de las fases anteriores, ya conocerás varios programas que puedes usar
de Software Libre. Con todo esto que has aprendido:

 Instálate algún programas de Software Libre en tu ordenador y utilízalo habitualmente.
Como ejemplo puedes empezar con el Firefox y el Libreoffice. Como ya sabrás por tus
investigaciones, estos programas también están disponibles para Windows o para Mac.

◦ Firefox - https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/

◦ Libre Office - https://es.libreoffice.org/

 Si el punto anterior ya lo tienes superado, te invitamos a instalarte un sistema operativo
libre (tipo linux) en algún ordenador. Puedes utilizar algún ordenador antiguo que ya no
utilices o hacerlo de forma dual; esto quiere decir que al encender el ordenador tengas
la opción de elegir el sistema operativo que te interese. Puedes probar con:

◦ Linux Mint - http://www.linuxmint.com/

◦ Ubuntu - http://www.ubuntu.com/
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