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UNIDAD DIDÁCTICA  

Consumo responsable 

 

 

Personal docente:   Marta Lozano Sabroso  

JUSTIFICACIÓN 

En el contexto de hoy en día, es fundamental conocer los impactos de la 

globalización económica en la vida de millones de personas y sus 

comunidades. Las transnacionales actúan con un criterio global, que 

generalmente implica una deslocalización de las empresas en la 

búsqueda de aquellas áreas geográficas con más rentabilidad para sus 

negocios. Ello significa un empeoramiento global de las condiciones 

laborales y medioambientales que afectan negativamente a cada vez 

más personas. Conceptos como desarrollo sostenible, consumo 

responsable y Comercio Justo requieren un conocimiento mayor y más 

profundo para cualquier práctica empresarial que pretenda ser 

responsable con sus prácticas y su entorno.  

 

 

OBJETIVOS: 

Conocer más sobre el impacto del comercio internacional convencional 

y cómo afecta a miles de personas y comunidades. 

Conocer el concepto de consumo responsable y Comercio Justo. 

Conocer la situación de desarrollo de esta alternativa comercial en el 

Estado español. 

Conocer el perfil de los consumidores responsables y las nuevas 

economías al servicio de las personas y el planeta 

 

CONTENIDOS: 

 

- Contextualización. Comercio y Desarrollo. 

 

- El Consumo responsable y el Comercio Justo. 

 

- Situación del Comercio Justo en el Estado español 

 

- Nuevas economías al servicio de las personas y el planeta 

 

RECURSOS: 
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• Bibliografía-materiales de interés: 

 

Comercio y derechos humanos, sociales y medioambientales 

- ¿Puede el comercio ser justo y libre a la vez? Susan George 

- Cuaderno sobre el textil. Coordinadora Estatal de Comercio Justo y Carro de 

Combate. 

 

El Comercio Justo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Convergencias con la Agenda 2030. 

http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2018/09/CUADERNO-

CASTELLANO-web.pdf 

 

Comercio Justo: Un movimiento en auge 

http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2016/05/CUADERNO-

CASTELLANO-2016.pdf 

 

La actualidad del Comercio Justo en el Estado español 

http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2018/09/INFORME-CJ-

2017-FINAL.pdf 

 

 

• Recursos electrónicos/enlaces de interés:   

 

Vídeo sobre el Comercio Justo en 6 pasos 

https://www.youtube.com/watch?v=cHlxYxkMhnM 

  

http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2013/09/Prologo.pdf
http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2015/04/CUADERNO-TEXTIL-CASTELLANO.pdf
http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2015/04/CUADERNO-TEXTIL-CASTELLANO.pdf

