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 Programación, diseño y realización de actividades de sensibilización sobre 
contenidos de Educación para el Desarrollo, Educación para la Ciudadanía 
Global, pobreza, desigualdad, cuidado medioambiental... etc.

 Actividades de sensibilización mediante el Teatro Social:
https://www.facebook.com/teatrosinpapeles/

 Buscar empresas de Catering para los eventos con beneficio social.
Por ej. https://somostomatealgo.blogspot.com/ (en Madrid)

 Fomentar y organizar los “Grupos de Consumo” (productos de temporada 
y cercanía) https://www.grupoagrupo.net/

 Fomentar el consumo responsable, como el de “Moda RE” de Cáritas:
http://www.caritasmadrid.org/moda-re-reciclamos-ropa-reinsertamos-perso-
nas-y-cuidamos-el-planeta

 Hacer propuestas concretas (por ejemplo una cada mes) que se puedan 
aplicar en el día a día y que impliquen cambios hacia una vida más soste-
nible: sustituir el envoltorio de almuerzos y meriendas (normalmente papel 
de aluminio o plástico) por otros que son reciclables; tapar los restos de co-
mida que guardamos en la nevera por opciones reciclables; recordar llevar 
siempre en el bolso o en el coche una bolsa de tela, para hacer las compras 
sin recurrir a las de plástico; comprar a granel siempre que sea posible…

 Colaborar con el banco de alimentos local, parroquial...

 Crear campañas concretas de recogida de alimentos en función de las ne-
cesidades de nuestra comunidad (por ej. La “carrera de la leche” del cole-
gio de Zaragoza)

 Conocer y gestionar nuestros servicios bancarios en bancos éticos (por ej. 
“Triodos”).

 Crear fondos solidarios para la ayuda de familias con necesidades en nues-
tras comunidades.

 Diseñar un “banco de tiempo”: ofrecer tiempo a personas que lo necesiten 
(cuidado de niños, clases particulares...)

 Incorporar criterios de comercio justo y sostenible en las máquinas Vending 
de nuestros centros.

SUGERENCIAS PARA ASUMIR 
COMPROMISOS CONCRETOS

https://www.facebook.com/teatrosinpapeles/
https://somostomatealgo.blogspot.com/
https://www.grupoagrupo.net/
http://www.caritasmadrid.org/moda-re-reciclamos-ropa-reinsertamos-personas-y-cuidamos-el-planeta
http://www.caritasmadrid.org/moda-re-reciclamos-ropa-reinsertamos-personas-y-cuidamos-el-planeta
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 Podemos obtener el certificado/sello de Comercio Justo en nuestros cole-
gios haciendo lo siguiente:

– Promocionar y usar productos de Comercio Justo dentro del cen-
tro. Se introducirán productos de Comercio Justo en el consumo del 
centro, o en todas las actividades y eventos donde sea posible. Por 
ejemplo: Regalos a profesorado / máquinas de vending / rifas de 
cestas / puesto de venta de productos (en ocasiones puntuales o días 
fijos). –por ejemplo: El Bocata Solidario que sea también de Comer-
cio Justo, que en Navidad el Chocolate Solidario sea , además, de 
comercio justo...

– Dar un paso más allá, y hacer que el centro se comprometa con el 
consumo de productos habituales que puedan ser de Comercio Jus-
to. Por ejemplo, el café, cacao o azúcar. Introducir productos de Co-
mercio Justo en el cátering o en el comedor escolar. Partidos o cam-
peonatos de fútbol con balones de Comercio Justo. Concurso de 
cocina con productos de Comercio Justo y ecológicos o de cercanía. 
Búsqueda del tesoro o gymkana del Comercio Justo.

– Sensibilizar sobre el Comercio Justo. Dentro de las horas lectivas del 
centro (y fueras de ellas) se incluirán espacios destinados a informar 
y reflexionar sobre Consumo Responsable y Comercio Justo, con el 
objetivo de generar debate y fomentar la puesta en marcha de activi-
dades respetuosas con el medio ambiente y las personas. Se pueden 
organizar talleres, exposiciones, tutorías, visionado de vídeos, catas 
de productos, juegos y todas las actividades que se puedan imaginar. 
Por ejemplo, aprovechando fechas clave como: Navidades, aniversa-
rios, semana de la solidaridad, Día Mundial del Comercio Justo, Día 
Mundial contra el trabajo infantil, etc. 

Más información aquí: https://ideas.coop/ciudades-comercio-justo/escuelas/

 Ser centros de recogida para el reciclado de móviles, tapones, recogida de 
cartuchos de tinta de impresora…etc, con fines solidarios y de protección 
del medio ambiente.

 Disminuir cada vez más nuestra huella ecológica en todas nuestras activida-
des: Incorporando criterios de respeto medioambiental en las compras de 
materiales, poniendo contenedores/papeleras separados, no utilización de 
menaje de plástico de usar y tirar, avanzar hacia “residuo cero”... etc.

¡Cuéntanos las ideas que se os ocurran para compartirlas 
y juntos seguir avanzando!

https://ideas.coop/ciudades-comercio-justo/escuelas/

