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LISTADO DE MATERIALES DE COMERCIO JUSTO Y DONDE ENCONTRARLOS 

 

Imagen Tipo Descripción y enlace 
GENERALES DE COMERCIO JUSTO / varias organizaciones 
 

 

 

Video Las empresas de comercio justo son pioneras en el empoderamiento de las 
mujeres. Proporcionan oportunidades económicas únicas que brindan a las 
mujeres medios de vida seguros y justos. Crean un espacio de trabajo donde 
se alienta, apoya y empodera a las mujeres para que se conviertan en líderes. 
Video en inglés. https://www.youtube.com/watch?v=JCRKQhWcY1Y 

 

 
Video 

Vídeo de animación #Soy Comercio Justo / CECJ (2016) 
Vídeo elaborado con motivo de la celebración del Día Mundial del Comercio 
2016, bajo el eslogan #SoyComercioJusto, ¿y tú?. 
https://www.youtube.com/watch?v=X2W4ckENOqE  

 

Video EL COMERCIO JUSTO EN 6 PASOS / CECJ (2010) 
https://www.youtube.com/watch?v=U2JlIrrspnA 
Explicación de qué es y en qué consiste el Comercio Justo en 6 sencillos pasos 
para todos los públicos. Es un clásico y se sigue utilizando a niveles de 
iniciación o para animar una formación. 

 

Video Qué es Comercio Justo / SETEM (2013): De una manera clara, sencilla y 
didáctica queremos compartir cuáles son las bases del comercio justo, por 
qué es importante inclinarse por él, y cuáles son las diferencias. 
https://www.youtube.com/watch?v=jqOM0PKuWds 

 

Video Made in Bangladesh (2012): Video de sensibilización de IDEAS (Iniciativas de 
Economía Alternativa y Solidaria) realizado en CORR The Yute Works / Caritas 
Bangladesh. (27M.) No tiene nada que ver con los propios de Cáritas, pero 
igualmente interesante. https://www.youtube.com/watch?v=YkbFGy-ruFM. 

 

Material 
formativo 

PROCLADE : Cuaderno Didáctico sobre el Comercio Justo (2008) 
https://www.fundacionproclade.org/sites/default/files/documentos/Cuader
no-Comercio-Justo_Proclade.pdf 
Este libro forma parte de un proyecto de sensibilización de la Fundación 
PROCLADE sobre economía solidaria. Se pretende acercar el Comercio Justo 
a partir de las cuatro preguntas básicas que cualquier ciudadano puede 
hacerse ante esta alternativa de comercio y consumo: ¿Por qué es 
necesario?  ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Dónde puedo encontrar productos e 
información? 

 

Cómic  ¿Qué es el Comercio Justo? (2012)  
Cómic divulgativo que trata la problemática del comercio injusto 
impuesto por las multinacionales.  
https://www.dropbox.com/s/2o1gxga72y6sfps/Comic%20Cj.pdf?dl=0 
“A través de un cómic, Iago Araujo Molina nos inicia al funcionamiento del mercado 
internacional de materias primas, a los impactos de las grandes superficies sobre la 
economía local, las tiendas de barrio, el campesinado y el medio ambiente, y nos 
plantea alternativas de comercio justo y consumo responsable como tiendas de 
comercio justo, cooperativas de consumidores/as o mercados locales” 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JCRKQhWcY1Y
https://www.youtube.com/results?q=%23SoyComercioJusto
https://www.youtube.com/watch?v=X2W4ckENOqE
https://www.youtube.com/watch?v=U2JlIrrspnA
https://www.youtube.com/watch?v=jqOM0PKuWds
https://www.youtube.com/watch?v=YkbFGy-ruFM
https://www.fundacionproclade.org/sites/default/files/documentos/Cuaderno-Comercio-Justo_Proclade.pdf
https://www.fundacionproclade.org/sites/default/files/documentos/Cuaderno-Comercio-Justo_Proclade.pdf
http://www.iiago.com/2012/01/comic-comercio-justo_26.html
https://www.dropbox.com/s/2o1gxga72y6sfps/Comic%20Cj.pdf?dl=0
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Cuaderno 
informativo 

 

Cuaderno Comercio Justo: Un movimiento en auge / CECJ 2016 
Número 6 de cuadernos informativos monográficos editados por la 
Coordinadora Estatal de Comercio Justo con el apoyo de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) 
Disponible en más idiomas:   
http://comerciojusto.org/publicacion/cuaderno-comercio-justo-un-
movimiento-en-auge/  (Más cuadernos en la misma Web) 
 

     
 

 

 
Informe  

Informe El Comercio Justo en España 2016. Convergencias con la Agenda 
2030: Coordinadora Estatal de Comercio Justo -2017:   
Informe que analiza las ventas y otros datos significativos del Comercio 
Justo en España en 2016.   Incluye un análisis de la contribución del 
Comercio Justo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por la 
ONU en 2015 y que deben ser cumplidos antes de 2030. 
 http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2017/09/INFORME-CJ-
20161.pdf  todos los informes y más : http://comerciojusto.org/centro-de-
recursos/ 
 

 

Guía 
didáctica 

Esta guía en euskera y castellano es una propuesta de aprendizaje y 
reflexión para quienes trabajáis en la dinamización y acompañamiento de 
personas y grupos, impulsando procesos de análisis de la realidad y toma 
de conciencia crítica, vinculados al movimiento del comercio justo y el 
consumo responsable respecto a la perspectiva de género 
https://kidenda.org/include/uploads/nodo/CULTIVA-IGUALDAD-EREIN-
BERDINTASUNA.pdf 

 Guía 
didáctica 

Cultiva, Incide y transforma. Material Didáctico en euskera para 
sensibilizar en Centros Educativos, Grupos Sociales, Grupos Juveniles y 
Sociedad en General 
https://kidenda.org/include/uploads/nodo/Cultiva,-Incide,-
Transforma_eusk.pdf 

 

 

 
 

VIDEO 

Marzo 2018: ¿Podemos cambiar las reglas del juego y hacer un consumo 
justo con las personas y los cuidados de la vida? Este video de promoción 
de Barrios por el Comercio Justo en Madrid nos cuenta cómo. Con 
participación de Reas, Mercado Social, Caritas Española, Corr The Jute 
Works y Altrapo Lab.Barrios por el Comercio justo es una iniciativa de 
IDEAS 
. https://www.youtube.com/watch?v=nlQhfiPnp9A  
https://ideas.coop/tag/barrios-por-el-comercio-justo/ 
 

 

 

Video Junio 2018: ¿Cómo contribuye el Comercio Justo a mejorar nuestra 
sociedad? ¿Qué tiene que ver el Comercio Justo con la Economía Solidaria 
y el Feminismo? ¿Cómo beneficia a las comunidades productoras el 
Comercio Justo? Segundo video del proyecto Barrios por el Comercio 
Justo de primera mano, en tu barrio y te invitamos a ser parte del cambio. 
Con participación de Reas, Mercado Social, Caritas Española, Corr The Jute 
Works y Altrapo Lab. https://www.youtube.com/watch?v=laDjmZsOpNc 
 

http://comerciojusto.org/publicacion/cuaderno-comercio-justo-un-movimiento-en-auge/
http://comerciojusto.org/publicacion/cuaderno-comercio-justo-un-movimiento-en-auge/
http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2017/09/INFORME-CJ-20161.pdf
http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2017/09/INFORME-CJ-20161.pdf
http://comerciojusto.org/centro-de-recursos/
http://comerciojusto.org/centro-de-recursos/
https://kidenda.org/include/uploads/nodo/CULTIVA-IGUALDAD-EREIN-BERDINTASUNA.pdf
https://kidenda.org/include/uploads/nodo/CULTIVA-IGUALDAD-EREIN-BERDINTASUNA.pdf
https://kidenda.org/include/uploads/nodo/Cultiva,-Incide,-Transforma_eusk.pdf
https://kidenda.org/include/uploads/nodo/Cultiva,-Incide,-Transforma_eusk.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nlQhfiPnp9A
https://ideas.coop/tag/barrios-por-el-comercio-justo/
https://www.youtube.com/watch?v=laDjmZsOpNc
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Informe Informe El Comercio Justo y Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un 
camino en común.  IDEAS 2017:  
Una guía imprescindible para entender la contribución que hace el 
Comercio Justo a los Objetivos de Desarrollos Sostenible.  
http://ideas.coop/wp-content/uploads/2016/05/informeODS_OK.pdf 
 

 

Informe Cadena de Valores: OXFAM -2018:  
Informe que denuncia la especulación en mercados de futuro y hasta el 
paso por paraísos fiscales de determinados alimentos. Frente a ello, Oxfam 
Intermón destaca que el Comercio Justo no sólo garantiza unas relaciones 
comerciales más equitativas, sino que es más sostenible social y 
medioambientalmente. Disponible en:  
https://www.tierramadre.org/wp-content/uploads/Informe-Cadena-de-
Valores.pdf 

  

http://ideas.coop/wp-content/uploads/2016/05/informeODS_OK.pdf
https://www.tierramadre.org/wp-content/uploads/Informe-Cadena-de-Valores.pdf
https://www.tierramadre.org/wp-content/uploads/Informe-Cadena-de-Valores.pdf
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CÁRITAS Y COMERCIO JUSTO 
 

 

Video Comercio Justo en Zafra (Badajoz) / Caritas Española/ 2014 
Video que muestra la experiencia de trabajo en la promoción y la 
sensibilización en Comercio Justo de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz 
en su tienda Espacio Solidario de Comercio Justo de Zafra. 
http://shares.enetres.net/multidevice.php?source=CoreV1&v=D029382A2
C13427D80E20E124BD3EE2201108 
 

 

Video Comercio Justo en Villanueva de la Serena (Badajoz) / Caritas Española/ 
2014: Video que muestra la experiencia de trabajo en la promoción y la 
sensibilización en Comercio Justo de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz 
mediante la experiencia de un grupo de voluntarias y voluntarios en 
Villanueva de la Serena. Duración: 4:59. 
http://shares.enetres.net/multidevice.php?source=CoreV1&v=D029382A2
C13427D80E20E124BD3EE2201109 

 

 

Video Aquiyalla Comercio Justo. Historias de vida detrás de la artesanía (35 
minutos) Caritas Española /2015: Muestra la realidad del comercio justo 
desde unas cooperativas de artesanía con las que Caritas ha trabajado en 
Bolivia. Muy útil para sensibilizar sobre los principios del comercio justo 
como propuesta de consumo responsable y para dar a conocer la Red 
Interdiocesana de comercio justo de Cáritas  

http://shares.enetres.net/multidevice.php?source=CoreV1&v=D029382A
2C13427D80E20E124BD3EE2201136 

   

 

Video Aquiyalla Comercio Justo. Historias de vida detrás del café/ 2015/ 17,20 
Video de producción propia que muestra la realidad del comercio justo 
desde una pequeña cooperativa de café de Cáritas Coroico, en Bolivia. 
http://shares.enetres.net/multidevice.php?source=CoreV1&v=D029382A2
C13427D80E20E124BD3EE2201134 
 

 

Video Corr / The Jute Works 2014: Video de producción propia de la cooperativa 
pertenenciente a  Caritas Bangladesh. Versión original en: 
 https://www.youtube.com/watch?v=sgNJPoyaJ_4 
Disponible con subtítulos en castellano en MP4 via DropBox o WeTransfer 
en SSGG. 
 

 

 

Video Caritas Española 2018: Entrevista al responsable del programa de comercio 
justo Corr The Jute Work de Cáritas Bangladesh, con motivo del Día 
Internacional del Comercio Justo 2018- 
 https://www.youtube.com/watch?v=TzE6B1-4DGE&feature=youtu.be /  ó 
https://www.caritas.es/blog/caritas-comercio-justo-bangladesh/ 
Milton Suranjit, responsable de desarrollo de “CORR The Jute Works”, nos cuenta 
cómo se organiza el trabajo artesanal de beneficiarias de Corr  y nos habla de ese 
proyecto y de las personas que lo integran, casi 5.000 mujeres que han logrado 
cambiar sus vidas y la de sus familias gracias a su esfuerzo y su habilidad como 
artesanas. 

http://shares.enetres.net/multidevice.php?source=CoreV1&v=D029382A2C13427D80E20E124BD3EE2201108
http://shares.enetres.net/multidevice.php?source=CoreV1&v=D029382A2C13427D80E20E124BD3EE2201108
http://shares.enetres.net/multidevice.php?source=CoreV1&v=D029382A2C13427D80E20E124BD3EE2201109
http://shares.enetres.net/multidevice.php?source=CoreV1&v=D029382A2C13427D80E20E124BD3EE2201109
http://shares.enetres.net/multidevice.php?source=CoreV1&v=D029382A2C13427D80E20E124BD3EE2201136
http://shares.enetres.net/multidevice.php?source=CoreV1&v=D029382A2C13427D80E20E124BD3EE2201136
http://shares.enetres.net/multidevice.php?source=CoreV1&v=D029382A2C13427D80E20E124BD3EE2201134
http://shares.enetres.net/multidevice.php?source=CoreV1&v=D029382A2C13427D80E20E124BD3EE2201134
https://www.youtube.com/watch?v=sgNJPoyaJ_4
https://www.youtube.com/watch?v=TzE6B1-4DGE&feature=youtu.be
https://www.caritas.es/blog/caritas-comercio-justo-bangladesh/
http://comerciojusto.org/productor/corr-the-jute-works/
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Publicación Documento Marco Caritas y el Comercio Justo desde un modelo de 
economía solidaria- Caritas Española 2012 
Cuaderno Nº 8 de la colección "Reflexiones y marcos de acción" (serie 
naranja) que sitúa la opción de Cáritas por el Comercio Justo y el marco de 
acción desde el modelo de Cáritas, la economía solidaria y la Doctrina Social 
de la Iglesia. Actualmente está en periodo de revisión / actualización.  
Disponible impreso bajo demanda. Ejemplares limitados. 

 

 

Material 
formativo 

Caritas Española : Cartillas didácticas de la Serie Un Mundo Justo con 
Comercio Justo nº 1 y 2: La serie se pensó como un recurso al servicio de la 
animación y formación de los grupos y equipos que trabajan el Comercio 
Justo en la Confederación Cáritas.  
Por ahora, solo disponibles el nº 1 ¿Por qué está Cáritas en el Comercio 
Justo? Y el 2 Nuestro modelo de Comercio Justo, 
http://caritasespanola.org/economiasolidaria/wp-content/uploads/Porque-
est%C3%A1-C%C3%A1ritas-en-el-Comercio-Justo-Cuaderno-1-Serie-Un-Mundo-
Justo-con-Comercio-Justo.pdf .  

También disponibles en versión impresa hasta fin de existencias. 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS PARA NIÑ@S, ADOLESCENTES Y JÓVENES 

 

 
 

Video Hay otra salida:  
Divertido vídeo musical que describe el funcionamiento del comercio a 
nivel mundial y por qué comprar productos de Comercio Justo. 
https://www.youtube.com/watch?v=3SE_vESls54 

 

 
 

Video 
 

La rebelión de los productos / CECJ 
Video que forma parte de un material didáctico elaborado por la CECJ que 
pretende acercar y dar a conocer a los jóvenes qué es el Comercio Justo, 
qué valor añadido aporta, mostrar las herramientas que se utilizan para 
hacernos llegar la información de los productos que consumimos y, por 
último, pero no menos importante, cuál es nuestra figura y nuestro poder 
como consumidores. https://www.youtube.com/watch?v=6_tUup0faYY 
 

 
 

Video Chocolate Song - la canción del Chocolate de Comercio Justo / FAIR TRADE 
IBERICA: 2015: Divertido vídeo musical para descubrir la historia que 
esconde una tableta de chocolate de Comercio Justo. 
 https://www.youtube.com/watch?v=kuDTRJ_GvoU 
 

 

 

Video 
 

El ultimátum evolutivo / Setem Comunitat Valenciana 2009_ 
Cortometraje de animación en clave de humor, Duración: 10′ 24” forma 
parte de un proyecto de sensibilización con el que SETEM pretende 
concienciar sobre las causas y consecuencias del consumo irresponsable y 
acercarnos a alternativas positivas y a nuestro alcance.  

 https://www.youtube.com/embed/c5SEHz3Y6q8?rel=0  

http://caritasespanola.org/economiasolidaria/wp-content/uploads/Porque-est%C3%A1-C%C3%A1ritas-en-el-Comercio-Justo-Cuaderno-1-Serie-Un-Mundo-Justo-con-Comercio-Justo.pdf
http://caritasespanola.org/economiasolidaria/wp-content/uploads/Porque-est%C3%A1-C%C3%A1ritas-en-el-Comercio-Justo-Cuaderno-1-Serie-Un-Mundo-Justo-con-Comercio-Justo.pdf
http://caritasespanola.org/economiasolidaria/wp-content/uploads/Porque-est%C3%A1-C%C3%A1ritas-en-el-Comercio-Justo-Cuaderno-1-Serie-Un-Mundo-Justo-con-Comercio-Justo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3SE_vESls54
http://comerciojusto.org/publicacion/la-rebelion-de-los-productos-2/
https://www.youtube.com/watch?v=6_tUup0faYY
https://www.youtube.com/watch?v=kuDTRJ_GvoU
https://www.youtube.com/embed/c5SEHz3Y6q8?rel=0
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Video SED* (Solidaridad, Educación y Desarrollo): Video educativo para mayores 
y menores, perteneciente al proyecto "Tus Derechos, Mis Derechos", 
sobre el consumo responsable. Un vídeo que te hace reflexionar sobre las 
consecuencias de nuestro consumo diario. 
(*ONG Marista de Educación para el Desarrollo, Cooperación Internacional 
y Voluntariado) https://www.youtube.com/watch?v=rnmtVbmWTKc 

 

Video La Cesta de Caperucita / Zentzuz Kontsumitu CCR/ 2011: Este cuento 
pretende ser un recurso didáctico que incite al debate sobre consumo 
consciente y responsable, desde la soberanía alimentaria y el comercio 
justo. https://vimeo.com/15373340 
 

 Guía 
didáctica 

Cultiva, Incide y transforma. Material Didáctico en euskera para 
sensibilizar en Centros Educativos, Grupos Sociales, Grupos Juveniles y 
Sociedad en General 
https://kidenda.org/include/uploads/nodo/Cultiva,-Incide,-
Transforma_eusk.pdf 

  

 
 
 

 

Juego Puzzle “Próxima parada: COMERCIO JUSTO - Súbete al tren de la 
equidad" 
A través de la puesta en práctica del juego se pretende: 
Fomentar la reflexión crítica y la aproximación a los conceptos relevantes 
y la realidad del Comercio Justo y el consumo responsable y favorecer las 
habilidades para el trabajo colaborativo y grupal. 
El juego plantea la posibilidad de desarrollar una reflexión sobre los 
principios y valores del comercio justo y el consumo responsable, en 
contraposición a los impactos que genera el comercio tradicional, todo ello 
a través del trabajo en grupo y la construcción grupal y colectiva de un 
tablero en forma de tren con la imagen de la campaña. 
EDAD:  8 y 12 años y 13 y 16 años.  
Bilingüe euskera y castellano. Disponible en Kidenda. 944792862 

 

 

Exposición Exposición interactiva Próxima parada: COMERCIO JUSTO - Súbete al tren 
de la equidad". Se compone de 4 paneles que se pueden colgar o poner 
con una peana que ya viene incluida 
Bilingüe euskera y castellano. Disponible en Kidenda. 944792862 
 

 
 

Material 
didáctico  

La Rebelión de las aulas: Coordinadora Estatal de Comercio Justo 2010 
Material didáctico dirigido a estudiantes de Secundaria y Bachillerato, que 
aborda el Comercio Justo y el consumo responsable. Está dividido en 4 
bloques, cada uno de ellos pensado para ser desarrollado en una clase de 
50 minutos. Cada bloque contiene la descripción de la sesión y los 
materiales de apoyo. http://comerciojusto.org/publicacion/la-rebelion-
de-los-productos/ 
 

   

Guía 
Didáctica 

Material didáctico Emaús Fundación Social / 2007: orientado a dar los 
primeros pasos para incluir el comercio justo y el consumo responsable 
en la comunidad educativa de secundaria. 
http://comerciojusto.org/publicacion/material-didactico-sobre-
comercio-justo-para-alumnado-de-secundaria/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rnmtVbmWTKc
https://vimeo.com/15373340
https://kidenda.org/include/uploads/nodo/Cultiva,-Incide,-Transforma_eusk.pdf
https://kidenda.org/include/uploads/nodo/Cultiva,-Incide,-Transforma_eusk.pdf
http://comerciojusto.org/publicacion/la-rebelion-de-los-productos/
http://comerciojusto.org/publicacion/la-rebelion-de-los-productos/
http://comerciojusto.org/publicacion/material-didactico-sobre-comercio-justo-para-alumnado-de-secundaria/
http://comerciojusto.org/publicacion/material-didactico-sobre-comercio-justo-para-alumnado-de-secundaria/
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Guía 

Didáctica 
Guía didáctica para analizar las relaciones entre el mundo empobrecido 
y el mundo enriquecido. Material didáctico para Ciencias Sociales de 2º 
Ciclo de la E.S.O. y Bachillerato 
http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0594/Tierra_Vista.pdf 

  

Guía 
Didáctica 

Trabajando la infancia / SETEM: 2012 
Material didáctico para la formación en Comercio Justo y su tratamiento 
con respecto al trabajo infantil elaborado por Setem. Consta de una parte 
teórica y otra parte práctica con materiales de trabajo para realizar en el 
aula con el conjunto del alumnado. Actividades sencillas y fáciles de hacer. 
http://www.setem.org/media/pdfs/SETEMCV_Trabajando_la_infancia_Guia_did
actica_cas.pdf 
 

 

Guía 
Didáctica 

La guía didáctica “Vive el Comercio Justo en las aulas” se enmarca dentro 
del proyecto “Centros Educativos por el Comercio Justo” financiado por la 
AECID y coordinado por IDEAS, SETEM y PROYDE. Su objetivo es servir de 
guía a todas las personas interesadas en trabajar el Comercio Justo y el 
consumo responsable con alumnos/as de Primaria y Secundaria. Es muy 
básica pero práctica, amena y sencilla de manejar, acompañada de unas 
fichas didácticas para desarrollar los temas tanto dentro como fuera del 
aula. http://www.proyde.org/pdf/Guia_Vive_el_Comercio_Justo.pdf 

 

Juego   Las 7 diferencias- SETEM / 2010: Juego en el que los participantes deben 
encontrar las 7 diferencias entre los dos dibujos que representan a una 
comunidad del Sur: en una de ellas los productores trabajan en la red de 
Comercio Justo y en la otra no. Disponible en catalán. 
http://comerciojusto.org/publicacion/juego-las-7-diferencias/ 
 
 

 

Juego Sopa de letras. CECJ. 2010: Juego en el que los participantes deben 
encontrar 5 palabras relacionas con el Comercio Justo y dos conceptos 
contrarios. http://comerciojusto.org/publicacion/sopa-de-letras/ 
 

   

  

http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0594/Tierra_Vista.pdf
http://www.setem.org/media/pdfs/SETEMCV_Trabajando_la_infancia_Guia_didactica_cas.pdf
http://www.setem.org/media/pdfs/SETEMCV_Trabajando_la_infancia_Guia_didactica_cas.pdf
http://www.proyde.org/pdf/Guia_Vive_el_Comercio_Justo.pdf
http://comerciojusto.org/publicacion/juego-las-7-diferencias/
http://comerciojusto.org/publicacion/sopa-de-letras/
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COMERCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE 
 

 

Material 
didáctico 

El Salmón contracorriente: 2015 Recopilación de materiales 
didácticos Se trata de materiales educativos desde una perspectiva 
crítica del consumo. Nos facilitan 10 talleres didácticos que pueden 
adecuarse tanto a distintos ciclos de la educación formal como a la 
educación no formal de jóvenes y adultos. Son materiales para 
trabajar en clase o con grupos, en el campo de la sensibilización en 
consumo responsable. http://www.elsalmoncontracorriente.es/?10-

talleres-diferentes-sobre 

 

Guía 
Didáctica 

B the change. Involúcrate en estilos de vida responsables. Instituto 
Europeo de Sostenibilidad, Empleabilidad e Innovación (ISEI) Guía de 
Comercio Justo y consumo responsable dirigido a explicar y 
concienciar sobre estilos de vida que generan un cambio global. 
Contiene 4 capítulos: 1. Entendiendo el Comercio Justo, que explica 
qué es, quién interviene y cuál es el proceso del Comercio Justo 2. 
Actuando en Comercio Justo- 3. Entendiendo el consumo responsable 
4. Actuando en consumo responsable, que expone una serie de 
hábitos y acciones de consumo responsable relacionadas con la 
alimentación, el agua, energía, residuos, ocio y tiempo libre. 
http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2012/08/guia-ISEI.pdf 

 Guía 
Didáctica 

Guía del Comercio Justo y el consumo responsable- 2012 Consumo 
Responsable en la Educación Europea (Ethical Consumerism in 
European Education, ECEE) es un consorcio de socios europeos con 
un interés común en el Consumo Responsable y el Comercio Justo. Es 
un manual financiado por la Comisión Europea en el marco del 
Programa de Aprendizaje Permanente orientada a las ONG, los/as 
activistas, las organizaciones sociales, los/as educadores/as y los/as 
formadores/as. Este manual ofrece ejemplos de buenas prácticas 
para contextos educativos no formales e informales de seis países 
europeos, y reconoce que existe una necesidad cada vez mayor de 
sensibilizar sobre el Consumo Responsable.  
https://www.acpp.com/Descargas/Guia%20Ethical%20Consumerism
.pdf 

 
 

  

COMERCIO JUSTO Y ECONOMÍA SOLIDARIA 
 

 

Video Caritas Española / 2015: Video institucional Caritas con la Economía 
Solidaria presentado en la Asamblea de Caritas de julio 2015. 
https://www.youtube.com/watch?v=HVKpPv_l4Yw 
 

 

Video Caritas Española / 2016: Video realizado para la presentación  del 
informe Economía y personas 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=k_A0hHc3rxs 
 

http://www.elsalmoncontracorriente.es/?10-talleres-diferentes-sobre
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?10-talleres-diferentes-sobre
http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2012/08/guia-ISEI.pdf
https://www.acpp.com/Descargas/Guia%20Ethical%20Consumerism.pdf
https://www.acpp.com/Descargas/Guia%20Ethical%20Consumerism.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HVKpPv_l4Yw
https://www.youtube.com/watch?v=k_A0hHc3rxs
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Video Caritas Española 2018: Video realizado para la presentación del 
informe Economía y personas 2017. 
https://www.youtube.com/watch?v=R5CFgDGJXsM 
 

 

COMERCIO JUSTO Y FINANZAS ETICAS 
 

 

Video Vídeo sobre Finanzas Éticas y Comercio Justo / Copade 
2014https://www.youtube.com/watch?v=44JCfWQimI8&feature=yo
utu.be 
 

 

Material 
didáctico 

Setem 2006: Publicación didáctica que explica de modo sencillo que 
son las finanzas éticas y el comercio justo y la relación que estos 
temas pueden tener en pos de implementar una política a favor del 
desarrollo de las personas y comunidades de los países del Sur. 
http://finanzaseticas.org/wp-
content/uploads/2012/12/03_FinanzasEticasyComercioJusto.pdf 
 

VARIOS COMERCIO JUSTO 
 

 

Video Propuestas electorales 26-J / CECJ 
https://www.youtube.com/watch?v=THZny8xjh28 
nov. 2015 Ante la repetición de las elecciones generales el próximo 
26-J, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo reitera su 
llamamiento a los grupos políticos para que incorporen a sus 
programas electorales medidas que promuevan un modelo 
económico y comercial que respete los derechos y el bienestar de 
las…. 

 

Video WFTO 2015: Who Printed the Cloth for my Clothes? 
https://www.youtube.com/watch?v=VU72kXRplxg 
Colorido y bonito / solo música. Khushboo Wadhani presenta la rutina 
de un taller de impresión de telas de la India. Celebrando el World 
Fair Trade Day 2015:  

 

 

Video VIDEO EXPLOTACIÓN INFANTIL. Campaña Change your shoes 

https://www.youtube.com/watch?v=TK-8O4QDalA 

 

 

Video Fairtrade Ibérica/ 2015: Video que explica cómo funciona Fairtrade, 
pero también cuenta el caso del café de Comercio Justo. 
https://www.youtube.com/watch?v=ysWVo8LMtfE 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R5CFgDGJXsM
https://www.youtube.com/watch?v=44JCfWQimI8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=44JCfWQimI8&feature=youtu.be
http://finanzaseticas.org/wp-content/uploads/2012/12/03_FinanzasEticasyComercioJusto.pdf
http://finanzaseticas.org/wp-content/uploads/2012/12/03_FinanzasEticasyComercioJusto.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=THZny8xjh28
https://www.youtube.com/watch?v=VU72kXRplxg
https://www.youtube.com/watch?v=TK-8O4QDalA
https://www.youtube.com/watch?v=ysWVo8LMtfE

