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¿Qué vas a encontrar en  
este folleto?
El Convenio “Producción ecológica, comercio justo y consumo  
responsable, Ecuador”, ejecutado por la Fundación Maquita, con el apoyo 
técnico y financiero de la ONGD Manos Unidas y de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), tiene entre sus 
actividades principales la de sensibilizar al alumnado y al personal docente 
y administrativo de las universidades de Chimborazo, Esmeraldas y Manabí, 
a través de la implementación de planes de información, educación y 
comunicación (IEC), sobre el consumo responsable, el comercio justo  
y la producción agroecológica. 

En este folleto queremos acercar a la comunidad universitaria, sobre 
conceptos como el consumo responsable, el comercio justo y la agroecología, 
su importancia como respuesta a los problemas y retos más destacados que 
tenemos como sociedad global actualmente: la pobreza y desigualdad y el 
deterioro medioambiental.

El folleto está concebido como una herramienta meramente práctica para su 
aplicación en las aulas o en espacios de educación no formal. Está estructurado 
en 4 sesiones (de una hora y treinta minutos cada una) que establecen 
un itinerario formativo completo sobre los aspectos básicos del consumo 
responsable, el comercio justo y la agroecología. Para facilitar la comprensión  
de los contenidos y acercarlos lo máximo posible al público final, hemos 
centrado las sesiones en una parte teórica y una práctica (dinámicas). 

Enfoques: Los enfoques en el plan de información, educación y comunicación 
(IEC), son la forma de valorar e incorporar la mirada desde la igualdad de 
género, la interculturalidad, los derechos y la sostenibilidad ambiental, de 
forma transversal a lo largo de la difusión de los contenidos contemplados 
en las sesiones. Es así como se unifica un contenido a ser impartido, con un 
enfoque, lo que genera desde la pedagogía una fusión entre el aprendizaje 
desde lo conceptual a lo experimental. 
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Sesión 1:  Se trabajará como contenido qué 
es el consumo responsable y como enfoque 
transversal la igualdad de género. 

Sesión 2: Se trabajará como contenido qué es 
el comercio justo y como enfoque transversal la 
interculturalidad.

Sesión 3: Se trabajará como contenido qué es 
la agroecología y como enfoque transversal el 
derecho ambiental. 

Sesión 4:  Se trabajará cómo ser un 
consumidor responsable y como enfoque 
transversal los derechos humanos. 

El folleto va dirigido a la comunidad 
universitaria (alumnado, docente y personal 
administrativo), tanto de educación formal 
como de educación no formal. 

El manual está planteado en 4 sesiones, de 1 
hora y 30 minutos cada una.

Objetivos

Algunos de los objetivos principales son:

1. Generar reconocimiento y posterior 
adopción de las prácticas de consumo 
responsable. 

2. Sensibilizar y acoger hábitos de consumo 
sanos y saludables. 

3. Difundir y promover un estilo de vida que 
involucra el fomento hacia una justicia 
social, comercial, de género y medio 
ambiental. 

Contenidos Temporalización

A quién va dirigido
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El consumo responsable es un concepto 
que defiende que los seres humanos 
deben cambiar sus hábitos de consumo 

ajustándolos a sus necesidades reales y a las del 
planeta, escogiendo opciones que favorezcan el 
ambiente y la igualdad social. Dicho modelo tiene 
que alimentarse de la adopción de ciertos hábitos. 

ENFOQUE  
IGUALDAD DE GÉNERO

¿Cuáles son los beneficios  
del consumo responsable?

1. Adquisición de productos sanos y seguros:  

Alimentación:  prevención de enfermedades crónicas. La 
compra de productos locales y de temporada contribuye a 
fortalecer la infraestructura de los mercados locales. 

Productos agroecológicos:  apoyo a la agricultura 
sostenible.

Ropa de fibras naturales:  reduce la contaminación y 
fomenta una producción más sostenible y segura. Por 
ejemplo: algodón, lino, yute. 
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2. Consumo de energía limpia: 

• Protección del ambiente.

• Ahorro económico a medio plazo.

3. Compra de productos de  
comercio justo:

• Mejora de las condiciones de vida de 
productores y personas que dependen  
del comercio justo.

• Distribución de la riqueza más equitativa.

• Incentiva condiciones de trabajo  
más dignas.

• Favorece el respeto por el ambiente.

4. Inversión socialmente responsable:

• Rendimiento económico y social.

• Contribuye a la lucha contra la exclusión 
financiera y social.

• Reduce la especulación financiera.

• Participa en el fomento de la igualdad  
y en la lucha contra la pobreza.

5. Compra de productos con un  
valor añadido

• Contribuye a una sociedad más 
integradora y social.

• Apuesta por una economía con valor 
social añadido.

• Contribuye a que puedan incorporarse al 
mercado laboral.
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Módulo 1

DINÁMICA de género: “Vale más una palabra que…”

Descripción general:   observar cómo el lenguaje construye y describe de forma sexista el sexo, el 
género y nuestro mundo.

Objetivo:   identificar cómo el lenguaje nos construye de forma simbólica y real y cómo se ha mal utilizado 
para promover el consumo masivo de productos y servicios a través del lenguaje verbal y no verbal. 

Desarrollo de la dinámica:   se pide a las y los participantes que observen la búsqueda que se va a 
realizar desde el navegador de internet. Se dan las siguientes definiciones y descripciones sacadas 
del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) y se pide que las lean atentamente 
a modo individual. Luego de leer todas las descripciones se muestran fotografías de anuncios 
publicitarios que trasladan ese lenguaje verbal y no verbal donde para promover el consumo de 
productos.  

Mujer

1. Persona del sexo femenino.
2. Mujer que ha llegado a la pubertad o a la 

edad adulta.
3. Mujer que tiene las cualidades consideradas 

femeninas por excelencia. 
4. Mujer que posee determinadas cualidades. 

Mujer de honor, de tesón, de valor.
5. Mujer casada, con relación al marido.
6. Mujer fuerte, resuelta y osada.
7. Criada que tenía a su cargo el gobierno 

económico de la casa.
8. La que con diligencia se ocupa de los 

quehaceres domésticos y cuida de su 
hacienda y familia.

9. Prostituta.

Hombre

1.  Ser animado racional, varón o mujer.
2. Varón (ser humano del sexo masculino).
3. Varón que ha llegado a la edad adulta.
4. Grupo determinado del género humano. 

El hombre europeo El hombre del 
Renacimiento.

5. Individuo que tiene las cualidades 
consideradas varoniles por excelencia,  
como el valor y la firmeza. 

6. Unido con algunos sustantivos por medio 
de la preposición de, para designar al que 
posee las cualidades o cosas significadas 
por tales sustantivos. Hombre de honor,  
de tesón, de valor.

7. El que tiene presencia e influjo en la  
vida social.

Definiciones 
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Se abre un debate sobre las afirmaciones, estereotipos y prejuicios que en esas 
fotografías aparecen. Se pide a las y los participantes enviar un listado, por las 
plataformas de llenado virtual, sobre las palabras que están teñidas de sexismo 
y que hacen uso de la imagen de la mujer exponiéndola como un atractivo visual 

para promover o vender un producto. 

Conclusión

Fotografías con contenido sexista que se utilizaron en la publicidad 

CERVEZA Schlitz
1957 

“No te preocupes querida,  
no quemaste la cerveza”

Suavizante PERLAN
2017



El comercio justo es un sistema comercial 
solidario y alternativo al convencional que 
persigue el desarrollo de los pueblos y la 

lucha contra la pobreza1.  Se basa en: 

ENFOQUE  
INTERCULTURAL
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• Condiciones laborales y salarios adecuados 
para las y los productores, que les permitan 
vivir con dignidad.

• No explotación laboral infantil.

• Igualdad entre hombres y mujeres: ambos 
reciben un trato y una retribución económica 
equitativa.

• Respeto al medioambiente: los artículos se 
fabrican a través de prácticas respetuosas 
con el entorno en el que se producen.

1 Coordinadora Estatal de Comercio Justo. (26 de enero de 2021). Comercio Justo.  
https://comerciojusto.org/que-es-el-comercio-justo-2/



Una de las razones principales es que NO 
hay intermediarios. El Comercio Justo permite 
que las personas productoras tengan más 
influencia sobre el precio y las condiciones  
de comercialización. 

El Comercio Justo cuenta con varios 
mecanismos que garantizan la protección  
y sostenibilidad de los pequeños productores  
y productoras. Uno de ellos es la existencia 
del precio mínimo, que se calcula según lo que 
necesita una familia promedio para cubrir sus 
necesidades básicas. Si el precio de mercado 
está por debajo, se pagará ese precio mínimo. 
Si está por encima, los productores  
y productoras recibirán el precio de mercado.

El Comercio Justo no sólo garantiza unas 
relaciones comerciales más equitativas, 

sino que es más sostenible social y 
medioambientalmente. Las grandes 
multinacionales que controlan el comercio 
convencional maximizan su beneficio a 
expensas de productores e intermediarios  
en el país de origen. 

Además, existen otras prácticas que 
distorsionan y perjudican a las y los 
productores. Una de ellas es la de hacer  
pasar el producto por un paraíso fiscal para 
inflar los precios y obtener el mayor beneficio 
en un territorio donde no hay que tributar. 

Módulo 213
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1. Crear oportunidades para pequeños 
productores en desventaja económica y 
social, organizados democráticamente.

2. Establecer y mantener relaciones 
comerciales solidarias, estables y de 
largo plazo, basadas en el diálogo y en el 
respeto entre productores, compradores 
y consumidores. Todos los actores 
comerciales involucrados deben respetar los 
principios de la democracia, transparencia  
y rendición de cuentas.

3. Pagar un precio justo (acordado entre  
los actores de manera dialogada, 
responsable y participativa, que cubra los 
costos de producción, una remuneración 
digna del trabajo y pueda ser sostenido  
por el mercado).

4. Al centro de la relación económica están 
los seres humanos no la maximización  
de las ganancias.

5. El rechazo rotundo a la explotación infantil 
y al trabajo forzoso.

6. La no discriminación por motivos de raza, 
clase, nacionalidad, religión, discapacidad, 
género, orientación sexual, afiliación 
sindical, afiliación política, VIH/SIDA, edad  
o de cualquier otra índole.

7. Garantizar la libertad de asociación y  
un entorno de trabajo seguro y saludable 
para los empleados y/o miembros, así como 
condiciones de trabajo dignas. Dignificar  
el trabajo.

8. Fomentar el desarrollo de las capacidades 
y las habilidades, sobre todo, de los más 
desfavorecidos y vulnerables: jóvenes, 
mujeres, ancianos, discapacitados, entre 
otros grupos marginados.

9. Los actores involucrados en las relaciones 
de comercio justo también promueven 
activamente los principios y valores del 
comercio justo tanto a nivel local como 
continental e internacional.

10. Practicar y defender la sostenibilidad 
ambiental en todos los niveles de la  
cadena comercial. 
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Principios del comercio justo2

2 Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños (as) Productores(as) y Trabajadores(as) de Comercio Justo. (26 de enero de 2021). Comercio Justo. 
http://clac-comerciojusto.org/comercio-justo/introduccion/principios-basicos/
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Se abre un debate sobre lo complejo que resulta salir del propio esquema cultural 
y social, para intentar generar empatía desde las condiciones y diversidades en un 

ejercicio como el comercio justo. 

Conclusión

DINÁMICA intercultural: “Venta de cosas absurdas” 

Descripción general:  desarrollar la capacidad 
de desapropiarse de su eje cultural, para 
entender la diversidad y generar empatía con el 
otro, como una forma de entender todo lo que 
conlleva el comercio justo. 

Objetivo:  visibilizar la importancia de pagar 
un precio justo como modo de preservar una 
cultura, respeto y reconocimiento hacia lo 
diferente, así como entrenar la capacidad que 
poseemos para argumentar desde la gracia de lo 
intercultural de manera entretenida.

Desarrollo de la dinámica:  se escogerán 
personas interesadas en participar, se enviará 
por chat (personal) la tarjeta digital con los 
objetos absurdos para que, en un minuto, 
intenten venderlo al resto de los participantes. 
La manera de venta es de libre elección, puede 
ser dramatizada como una pauta publicitaria, 
la pueden presentar como un aviso de diario o 
pueden hacerla como un aviso radial. 

Se asignan 5 minutos para que cada 
participante piense la publicidad y el argumento 
que dará (producción, materiales y costos). Es 
importante remarcar en el grupo que deben 
pensar un buen argumento que convenza a 
las y los clientes de comprar el producto. No se 
pueden dar a conocer los objetos a vender. El 
grupo debe sorprenderse en el momento en que 
se está realizando la venta.

Objetos para vender: 

• Plátano verde hidropónico de Chimborazo

• Queso de cerdo vegetariano de Manabí

• Silla de masajes para vacas lecheras  
de Esmeraldas

• Traje de baño de papel para Chimborazo

• Crema de ortiga caliente de Manabí

• Poncho de lana para Esmeraldas



La ONU, en sus informes de los últimos años, 
avisa del riesgo de colapso del modelo 
agrícola actual. Entre las causas están la 

contaminación y el agotamiento de los suelos, 
debido al uso excesivo de productos artificiales,  
es decir que no existen de forma natural. 

ENFOQUE  
AMBIENTAL 
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También existen numerosos indicios del papel que juega 
el modelo alimentario actual en la aparición de nuevas 
enfermedades, como alergias u obesidad, especialmente 
entre niñas/os. Igualmente, los últimos informes científicos 
señalan que el modelo agrícola industrial y los miles de 
kilómetros que viajan muchos alimentos desde sus lugares 
de producción hasta la mesa, están teniendo una alta 
responsabilidad en el cambio climático y otros desajustes 
ecosistémicos que ponen en riesgo no sólo el futuro más 
cercano, sino el presente que nos está tocando vivir.

Ante todo, eso, y sobre todo en la última década, la 
agroecología se ha convertido en un movimiento social  
más amplio que extiende el concepto de sostenibilidad a 
toda la cadena alimentaria, incorporando la producción,  
la distribución, la comercialización y el consumo, 
dando peso no sólo al producto final, sino a la calidad 
y sostenibilidad de todas las personas y animales que 
intervienen o son intervenidos en dichos procesos.



No es difícil entender la agroecología, 
aprendiendo sobre estas prácticas estamos 
cerca de mejorar nuestra cadena alimentaria. 

– ALIMENTOS LOCALES: aunque durante 
siglos lo más habitual ha sido consumir 
alimentos que se producían en zonas cercanas, 
en las últimas décadas, nuestra dieta se apoya 
en “alimentos kilométricos”, es decir, productos 
que vienen de lejos y cuyo consumo implica un 
gran gasto de energía. 

– DEL CAMPO AL PLATO: en función de donde 
compramos los alimentos, varía la cantidad de 
dinero que recibe el agricultor por su trabajo. 
Es mejor comprar en mercados, tiendas 
de barrio y otros modelos alternativos que 
hacerlo en súper e hipermercados (la opción 
que menos revierte en los productores de los 
alimentos); y propone alternativas como los 
grupos de consumo, los mercados campesinos, 

la venta en finca, los huertos urbanos, el 
comercio tradicional y los comedores escolares.

– ALIMENTOS ORGÁNICOS: por último,  
es importante consumir productos más 
sabrosos, más baratos y saludables, tanto  
para las personas como para la economía local 
y la salud del planeta. Así pues, ¡mejor mirar 
que compramos!

Cómo empezar con la cosa…
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DINÁMICA ambiental:  
¿Qué necesitas? 

Descripción general:   esta es una 
actividad didáctica para analizar las 
necesidades de consumo y su aspecto 
“aspiracional”: consumir es utilizar o 
gastar productos y recursos naturales 
para satisfacer necesidades o deseos. 
En este caso, sugerimos abordar al 
consumo desde el punto de vista 
ambiental. 

Detalle de la dinámica:  se solicitan 
participantes para la dinámica y a cada 
quien se le da un listado de cosas. 
Cada uno debe elegir solo 7 cosas, ya 
que, debido a una crisis humanitaria, 
la alcaldesa de esta ciudad decidió 
que cada persona deberá tener este 
número de cosas y que éstas deben 
mirarse como las importantes para la 
vida. Convendrá argumentar las razones 
de su elección. Si las listas de las y los 
participantes no coinciden, se abre un 
debate sobre aquellas cosas donde no 
hay coincidencias.
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El taller termina con un pequeño debate sobre lo trabajado. Para ayudar al debate, 
pueden lanzarse preguntas como las siguientes:

¿Qué artículos de la lista eran deseos y cuáles necesidades ¿Los deseos y las 
necesidades difieren de una persona a otra? ¿Consumimos según necesidades 

reales o deseos? ¿Consumimos todos y todas por igual? ¿Cómo va el consumo de 
los recursos del planeta? 

Conclusión

• Dormitorio propio.

• Dulces.

• Educación.

• Comida nutritiva.

• Protección contra la discriminación.

• Una tele.

• Dinero para gastar como quieres.

• Viajes de vacaciones.

• La oportunidad de expresar tu opinión  
y ser escuchado.

• Agua potable.

• Protección contra el abuso y el abandono.

• Ropa de última moda.

• Una bici.

• La oportunidad de practicar tu propia religión.

• Un computador.

• Atención médica cuando la necesites.

• Aire limpio.

• Lugares públicos para estar con los amigos/as y 
practicar deporte.

• Una casa.



ENFOQUE  
DE DERECHOS 
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• Comprar los alimentos en redes de Comercio Justo. Se 
trata de una forma de apoyar a las y los productores que 
promuevan prácticas sostenibles y que, a la vez, ayuden 
a reducir la pobreza y la desigualdad. 

• Usar sistemas de transporte que no contaminen. 
Andar en bicicleta contribuye a disminuir los niveles de 
contaminación, sobre todo si vives en una ciudad con 
muchos habitantes. 

• Fomentar valores medioambientales. Conviértete en 
motor de cambio en tus círculos más próximos. Haz eco 
de la importancia de reemplazar las lógicas del consumo 
masivo por un modelo sostenible.

• Difunde las campañas de sensibilización medioambiental. 
En cuanto te sea posible, apoya aquellas iniciativas de 
consumo sostenible con las que te cruces en el camino 
¡Tienes muchas herramientas para hacerlo!

Aquí se plantean 10 prácticas que 
pueden ayudar a conseguirlo: 



• Recicla y reutiliza objetos. Además de 
clasificar tus residuos, encuentra un nuevo 
uso a los objetos que hayan dejado de serte 
útiles o permite que lleguen a manos de 
otras personas.

• Pide información de los productos que 
compras. No dejes de ser crítico con 
los productos que adquieres. Exige que 
te informen sobre cuál es su origen, 
procedencia, componentes o tratamiento. 

• Ten en cuenta la máxima de «menos es 
más». No compres por el solo hecho de 
comprar o acumular. Hazlo únicamente 

cuando necesites algo. Es el fundamento de 
cualquier modelo sostenible.

• Apoya las iniciativas de intercambio y 
buenas prácticas. Súmate a las iniciativas 
que promuevan hábitos sostenibles como, 
por ejemplo, las tiendas de segunda mano.

• Haz un uso adecuado de los recursos 
naturales. Ahorra recursos con los que 
tengas contacto diario, por ejemplo, el 
agua y la energía eléctrica. Recuerda 
que su producción supone un impacto 
medioambiental significativo. 

Módulo 421CONSUME RESPONSABLE



22 Módulo 4CONSUME RESPONSABLE

Reflexionar sobre el consumo y sus prácticas, y cuales son mis derechos como 
consumidor responsable. 

Conclusión

DINÁMICA de derechos humanos: “Votaciones” 

Descripción general:   la dinámica consiste 
en hacer 10 preguntas a las y los participantes 
cuya respuesta es SI o NO. Cada participante 
debe escribir su respuesta y al finalizar se hará 
un recuento de los votos a favor o en contra y 
se interpretarán los resultados. Entonces se les 
explicará sobre su papel como consumidoras y 
consumidores. 

Objetivo:  comprender la razón del consumo 
y mirar que prácticas pueden ser cambiadas, 
además desde el punto de vista del consumidor.
 
Desarrollo de la dinámica:  las cuestiones son:
• ¿Mi última compra la he adquirido esta  

última semana?

• ¿Era realmente necesario para mí comprar  
ese producto?

• Mi ropa, calzado, accesorios… ¿son de marca 
o están comprados en grandes superficies?

• ¿Suelo comprar lo que está de moda o se 
anuncia en la TV?

• ¿Paso más de 1 hora/día en la TV, Internet  
o celular…?

• Cuando tengo que hacer un regalo no lo hago 
yo mismo, lo compro.

• ¿Tengo/me gustaría tener una moto, etc.?

• Sé cuál será mi próxima compra.

• Tiro la comida que me sobra.

• Sé que existe una enfermedad llamada 
compra compulsiva.

• Me siento más feliz cuando compro aquello 
que tanto me gusta.

• Suelo invertir mi dinero en artículos de ocio.

• Prefiero comprar cosas más caras, pero de 
más calidad.  
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