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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 “El consumo como concepto no hace referencia a nada malo ni perjudicial. Podemos definirlo como 
el simple hecho de consumir para satisfacer necesidades o deseos. El problema llega cuando esta 
actividad se vuelve patológica. Entonces ya no hablamos de ‘consumo’, sino de ‘consumismo’. La Real 
Academia Española (RAE) define el consumismo como “la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o 
consumir bienes, no siempre necesarios”. 

En la sociedad actual, el capitalismo ha propiciado una transformación del bienestar social, donde 
éste se relaciona directamente con la posesión y adquisición de determinados bienes y/o servicios  
que responden a nuevos deseos o necesidades creadas, inventadas, artificiales que, según la teoría 
de la sociedad moderna desarrollada, nos ayudará a ser más felices y a gozar de una mejor posición 
social. Esta idea se ve incentivada gracias a la publicidad, que despliega su influencia a través de 
anuncios de marcas a las que los y las jóvenes son especialmente vulnerables.  

Los y las adolescentes buscan ser reconocidos, aceptados o legitimados por el grupo a través del uso 
de determinadas marcas. En esta etapa los y las adolescentes están desarrollando su personalidad e 
identidad, por lo que alimentan su autoestima  a través del uso de marcas que se supone “hablan de 
ellos/as” y este punto es controvertido, puesto que no siempre publicidad y realidad van de la mano. 
Así por ejemplo, valores originalmente asociados al deporte como el esfuerzo, la superación, el 
bienestar físico y mental, se ven distorsionados a través de spots publicitarios donde la lucha por el 
éxito, el individualismo e, incluso, ciertas imágenes agresivas no responden a los valores del 
compañerismo, el trabajo en equipo y el saber ganar sin menospreciar a quien ha sido derrotado. 

En la sociedad actual ocurre la paradoja de que mientras intentamos adquirir productos que la 
publicidad nos presenta como exclusivos y que ayudarán a crearnos esa identidad propia y diferente 
a la de los demás, caemos en la trampa de que esa forma de consumir nos convierte a todas las 
personas en consumidores que siguen un mismo patrón por tanto con hábitos de consumo tan 
homogéneos que nuestra personalidad se ve difuminada. 

La nueva sociedad de consumo necesita de una intensificación de la producción de bienes y servicios 
para poder satisfacer estos nuevos deseos/necesidades artificiales. Para ello, son numerosas las 
empresas que, en busca de mayores beneficios económicos, han trasladado sus fábricas a países 
donde la regulación laboral y ambiental es nula o prácticamente inexistente a través de lo que se 
conoce como deslocalización. Este fenómeno desarrolla fábricas en países empobrecidos, donde la 
población produce más que consume.  

Algunas de las consecuencias negativas de este sistema de producción se traducen en salarios bajos 
a los y las trabajadoras, que se ven sometidas a fuertes presiones para cumplir con los objetivos que 
dictan las empresas en cuanto a producción. También a una mayor contaminación o una mayor 
exposición por parte de los trabajadores y trabajadoras a elementos contaminantes en los trabajos,  
situación que se ve favorecida por la inexistencia de regulación ambiental.  
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El Comercio Justo se basa en criterios como unas condiciones de trabajo dignas y seguras, el pago de 
un salario adecuado y de un precio justo por la producción, y en asegurar la ausencia de explotación 
laboral infantil. Además, sus prácticas comerciales respetan a las organizaciones productoras y no 
tratan de maximizar los beneficios a su costa. La transparencia en la gestión y la participación de los 
trabajadores y trabajadoras en la toma de decisiones son otros de los principios de esta alternativa 
comercial. De esta manera el Comercio Justo contribuye activamente a disminuir la pobreza, lograr 
la seguridad alimentaria, promover el trabajo decente, reducir la desigualdad en y entre los países y 
promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.  

En España el consumo de Comercio Justo en 2015 alcanzó los 35 millones de euros, dos millones más 
que el año anterior. Los productos de alimentación representan el 93% de las ventas, mientras que 
los de artesanía un 5% y los de cosmética natural un 2%. Pese al aumento en el consumo, España 
continúa a la cola respecto a otros países europeos donde el gasto medio por habitante y año en 
Comercio Justo es 16 veces mayor. 

En 2001 la Fundación Taller de Solidaridad surge como una organización no gubernamental cuyas 
líneas principales de trabajo se centran en Cooperación al Desarrollo, Comercio Justo, Voluntariado 
y Sensibilización y Educación para el Desarrollo, colaborando con los colectivos de mayor 
vulnerabilidad en el planeta y poniendo énfasis en la promoción de las mujeres. 

En 2007, la Fundación abre una Importadora de Comercio justo con sede en Lugo.  Dos años 
después, crea su marca de ropa deportiva, Ropa Hecha Con Amor, convirtiéndose en la primera 
marca de ropa deportiva de Comercio Justo en España.  

Aunando los conceptos de Comercio Justo y Educación para el Desarrollo surge el Proyecto Entreno 
Conciencia, donde el deporte es usado como herramienta para la sensibilización y educación para el 
desarrollo en los ámbitos educativos y deportivos. 

Un proyecto global de sensibilización y educación para el desarrollo: educativo, de investigación y 
movilización social, que comenzó en septiembre del 2017 con el apoyo de la Xunta de Galicia a través 
de su convocatoria de subvenciones para proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía 
global y que actualmente se está desarrollando en 4 ciudades gallegas, 7 centros educativos, 8 
Escuelas Deportivas Municipales y más de 1.000 participantes.  10 actividades deportivas con las que  
ayudan a  acercar el consumo responsable y Comercio Justo a los más jóvenes, desde un enfoque de 
igualdad de género. Todo ello acompañado por un estudio sociológico inicial con línea de base y una 
actividad final de presentación de resultados del mismo a través de un Foro Municipal. 

Sensibilizar y educar con el objetivo de concienciar acerca de las opciones de consumo responsable, 
Comercio Justo y de la perspectiva de equidad de género que todo ello lleva asociado, así como 
impulsar unos nuevos hábitos de consumo que vengan directamente de la mano de alternativas de 
consumo diferentes y responsables.   

El deporte, porque ha sido considerado tradicionalmente un medio apropiado para conseguir valores 
de desarrollo personal y social; afán de superación, integración, respeto a la persona, tolerancia, 
aceptación de reglas, perseverancia, trabajo en equipo, superación de los límites, autodisciplina, 
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responsabilidad, cooperación, honestidad, lealtad, etc. Estos valores nos aproximan a un público 
diferente y muy numeroso gracias al paralelismo entre los valores del deporte y del Comercio Justo, 
el conocimiento de diferentes opciones de consumo, más responsables y éticas, teniendo siempre 
presente la perspectiva de género y los Derechos Humanos. 

Centros educativos y Escuelas Deportivas Municipales porque nos encontramos con edades 
tempranas donde se adquieren valores y conceptos que sientan las bases futuras de muchos de 
nuestros comportamientos como adultos. Y más concretamente en las edades establecidas para el 
proyecto (de 12 a 15 años), donde la psicología evolutiva nos demuestra que es una edad de cambio, 
de reflexión, de asimilación del entorno y de especial énfasis en cambiar las cosas que no funcionan 
a tu alrededor. 
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2. OBJETIVOS 

El proyecto ha creado conciencia en la ciudadanía gallega sobre el impacto que tienen nuestros 
hábitos de consumo en las personas que producen lo que compramos y consumimos, a través de un 
acto sano y cotidiano como es la práctica de deporte. Se pretende contribuir al desarrollo de una 
economía social y solidaria, regida por los valores de la cooperación, democracia, ciudadanía global, 
igualdad, solidaridad y respeto al Medio Ambiente, donde las relaciones comerciales se apoyan en 
los principios y valores del Comercio Justo y de una economía global y solidaria, en línea con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

El proyecto consta de cuatro componentes principales: 

En primer lugar, un COMPONENTE EDUCATIVO, dirigido a niños y niñas de 12 a 15 años de 7 Centros 
Educativos (CEs) de 3 ciudades gallegas: Lugo (Colegio Plurilingüe San José, IES Leiras Pulpeiro y 
Centro Educativo Galén), Ourense (Colegio Plurilingüe San José e IES O Couto) y Vigo (Colegio Apóstol 
Santiago y Colegio Plurilingüe San José de la Guía). 

En segundo lugar, un COMPONENTE DE SENSIBILIZACIÓN, dirigido a los y las usuarias de 8 Escuelas 
Deportivas Municipales (EDMs) de 3 ciudades gallegas: Orense (Ourense Club de Fútbol, Club 
Gimnasia Pavillón y Club Voleibol San Martiño), Lugo (Club Deportivo Ensino-Porta XI y Club Cidade 
de Lugo Baloncesto) y Lalín (Club Balonmano Lalín Embutidos Lalinense, Club Rugby Coreti Lalín y 
Fútbol Herdeiros y Herdeiras de Dhais Fútbol Gaélico)  

En tercer lugar, un COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN, donde se ha realizado un estudio sociológico 
con línea de base sobre el proyecto, que ha evaluado el punto de partida de los participantes del 
mismo, tanto de los CEs como de EDMs sobre los conocimientos planteados en el proyecto 

Y por último, un componente de INCIDENCIA PÚBLICA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL bajo el cual se 
celebra el presente Foro y que cuenta con los siguientes objetivos: 

1. Promover un espacio para reflexionar, compartir y dar visibilidad a la experiencia que Taller 
de Solidaridad y otras entidades acumulan en el ámbito del deporte, el Comercio Justo y el 
consumo responsable. 

2. Contextualizar sobre una realidad social que nos habla acerca de la necesidad y la importancia 
de la sensibilización y Educación para el desarrollo como herramienta para concienciar sobre 
Comercio Justo, consumo responsable e igualdad de oportunidades. 

3. Destacar la importancia del deporte como herramienta sensibilizadora y de transmisión de 
valores. 

4. Dar a conocer los resultados del proyecto mediante la proyección de un vídeo elaborado 
como cierre del mismo. 

5. Presentar el estudio sociológico con línea de base realizado para conocer el punto de partida 
de la población participante. 
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Se trata de crear, en definitiva, un espacio de incidencia pública y movilización social para que el 
impacto sea mayor y la población gallega pueda tener acceso y conocimiento sobre otras formas de 
consumir, otras formas de desarrollo con equidad, otras maneras de transformar la realidad en la 
que vivimos a través de nuestros hábitos cotidianos.                                               

3. PLANTEAMIENTO Y CONTENIDOS DEL SEMINARIO 

En primer lugar, se plantea una mesa de ponencias donde hablaremos de la realidad de la que parte 
la intervención, así como de las necesidades de su realización en el contexto gallego del Proyecto 
“Entreno Conciencia”. Alternativas de consumo, Comercio Justo, Mujer, deporte, y comercio textil 
serán algunas de las claves de esta mesa. Contaremos con una representante del deporte femenino 
gallego profesional, la responsable de Educación para el Desarrollo de Taller de Solidaridad y la 
coordinadora de la Campaña Ropa Limpia en Galicia. 

En segundo lugar, nos centraremos en una mesa de experiencias, que versará sobre los resultados 
del proyecto en las 4 ciudades gallegas de Lugo, Ourense, Vigo y Lalín, donde contaremos con las 
personas implicadas en la ejecución del mismo. Hablaremos de sensibilización y educación para el 
desarrollo, deporte y educación, desde la experiencia de los implicados e implicadas. Una vez más, 
deporte y Comercio Justo comparten valores. Contaremos con la responsable de sensibilización en 
Galicia, un profesor participante de unos de los centros educativos lucenses, el presidente del Club 
de Rugby de Lalín, las sociólogas que nos contarán el punto de partida de los participantes, y con 
algunos de los alumnos y alumnas implicados/a en el proyecto. 

Y por último se pretende contar con la presencia de representantes de los organismos financiadores 
y que han dado apoyo al proyecto como son la Xunta de Galicia, el Concello de Lugo y la Diputación 
provincial de Lugo, siendo esta última la que nos ha cedido el espacio para el presente Foro.  

Durante la pausa café se invitará a los participantes a un desayuno de café y panela de Comercio 

Justo ofrecido por Paprica para experimentar las bondades de los productos de Comercio Justo y el 

placer de consumirlos en comunidad.  
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4. PROGRAMA DEL FORO 

 


