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BUENOS DÍAS (Semana del 13/12 al 17/12) 
CONSUMO SOSTENIBLE – CUIDAR EL ENTORNO 
INMEDIATO – COMERCIO JUSTO – CONSUMO Y 

CONSUMISMO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNES, 13 DE DICIEMBRE. 
 

CONSUMO SOSTENIBLE. 
 

EL CONSUMISMO Y EL MEDIO AMBIENTE  (6:50)     17 junio 2020 

https://youtu.be/1riJLnDXxQE 

 

PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE  (0:33) 

https://youtu.be/1ujAARGw6sg 

La noción de “consumo sostenible” se refiere a los modos de consumo de bie-

nes y servicios que no dañan al medio ambiente ni a la sociedad. Nuestras deci-

siones en materia de consumo repercutirán en los modos de vida humanos del 

futuro. 

El consumo y la producción sostenibles consisten en fomentar el uso eficiente 

de los recursos y la energía, la construcción de infraestructuras que no dañen el 

medio ambiente, la mejora del acceso a los servicios básicos y la creación de 

empleos ecológicos, justamente remunerados y con buenas condiciones labora-

les. El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores 

cosas con menos recursos. 

Llevar un estilo de vida sostenible es de capital importancia para erradicar la 

pobreza y conservar y proteger el conjunto de recursos naturales del que depen-

den todas las formas de vida. La educación para el desarrollo sostenible promue-

ve una ciudadanía responsable y lucha contra los efectos de los hábitos y estilos 

de consumo insostenibles sobre las sociedades y los recursos. 

Hoy día nuestro entorno natural nos aporta todo aquello que necesitamos. No 

obstante, nuestro consumismo genera pautas de consumo y producción insoste-

nibles. 

Debemos ser conscientes de que nuestros recursos naturales son limitados 

y que los consumimos a un ritmo más rápido del que necesita la Tierra para 

poder volver a generarlos. 

El impacto medioambiental de nuestras formas de consumo recae en todo el 

planeta y en el futuro de próximas generaciones, es nuestra huella ecológica. 

Está en nuestra mano promover unas pautas de vida y consumo ambiental y so-

cialmente sostenibles. 

CONSUMO SOSTENIBLE vs CONSUMO RESPONSABLE 
El consumo sostenible (llamémosle así a la parte de sostenibilidad relacionada 

con el consumo) y el consumo responsable y están relacionados pero son un 

poco diferentes. 

El consumo sostenible suele enfocarse en la contaminación que provoca un 

producto, desde la extracción de los materiales que se usan para fabricarlo hasta 

que ese producto se degrada en el medio ambiente. El consumo responsable 

suele centrarse más en que el precio de lo que se venda permita vivir dignamen-

te a los trabajadores que lo han producido.  

El consumo responsable es una actitud por parte de las personas consumido-

ras y usuarias que implica hacer un consumo consciente y crítico, que se demues-

tra, tanto a la hora de comprar un producto o contratar un servicio, como en el 

hogar, empleando eficientemente los recursos de los que se dispone. 

VIDA ÚTIL vs HUELLA ECOLÓGICA 
Para poder ser más sostenibles también hay que conocer estos conceptos. La 

vida útil de algo es el tiempo que puede utilizarse antes de tirarlo. Por ejemplo, 

una botella de agua de un supermercado tiene una vida útil muy corta porque se 

recomienda no reutilizarlas ya que expulsa sustancias tóxicas. Una botella de cris-

tal, en cambio, tiene una vida útil muchísimo más larga y suele dejar de usarse 

porque, después de años, en algún momento puede caerse y romperse. 

La huella ecológica es más general y global, es un índice que tiene en cuenta 

los recursos naturales que usamos del planeta. Nos dice cuántas hectáreas por 

persona podríamos utilizar para aportarnos todo aquello que usamos para vivir, y 

lo compara con las hectáreas por habitante que usa cada país. Si lo máximo 

fuesen 2,1 hectáreas por habitante y en España se usasen 5,7, estaríamos siendo 

enormemente insostenibles. 

 

 

 

 

 

 

       JESÚS DEBE SER TODA VUESTRA FUERZA. 
Madre Mazzarello 

La ECONOMÍA CIRCULAR 

es un nuevo modelo de producción y consumo sostenible, 

que se basa en el principio de reducir, reutilizar y reciclar 

https://youtu.be/1riJLnDXxQE
https://youtu.be/1ujAARGw6sg
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MARTES, 14 DE DICIEMBRE. 
 

CUIDAR EL ENTORNO INMEDIATO. 
 

“SIEMPRE VAS A ENCONTRAR UNA MANERA DE HACERLO 

SI LO QUIERES HACER” 

 

UNA HISTORIA DE PLÁSTICO  (1:50)   publicado 24 de septiembre de 2021 

https://youtu.be/cVoeaeXwF-k 

Los logos de las grandes empresas son claramente visibles en el tsunami de 

plástico desechable que nos invade, y nos señalan dónde recae la responsabili-

dad de este problema… no es el consumidor el que decide en la salud de nues-

tros ecosistemas y de los seres vivos que dependen de ellos. 

EL CUIDADO DE NUESTRO ENTORNO ESTÁ EN TUS MANOS  (4:11) 

https://youtu.be/YLUzIT7uTNY 

RESPETA TU ENTORNO 

¡Los pequeños cambios se suman! Busca maneras de reducir, reutilizar 

y reciclar. Prefiere botellas reutilizables en lugar de las de plástico. Si tu tienda lo 

permite, lleva bolsas reutilizables para guardar tus comestibles. Si la preocupación 

por el coronavirus descarta esta opción, evita usar bolsas cuando sea posible y 

carga tus productos desde el carrito de compras directamente a las cajas o bol-

sas en tu vehículo. 

Cuando des un paseo fuera de casa, lleva una bolsa para recoger 

desechos. Como alternativa, dedica un paseo a la semana para este propósito. 

Lleva una bolsa más grande y usa guantes a fin de que puedas recolectar más 

desechos. 

Prefiere productos de limpieza ecológicos de empresas que se dediquen a 

operar de manera sostenible, incluidas aquellas que usan productos concentra-

dos con botellas recargables. 

“Cuando pensamos en el bienestar del entorno, debemos considerar todo lo 

que nos rodea, ya sea el hogar, la comunidad o el mundo en general” 

Dr. Keith Randolph 

AIRE Y AGUA 

Asegúrate de que el aire y el agua que tú y aquellos a tu alrededor respiran 

y beben estén limpios y seguros. Busca formas de reducir la contaminación en tu 

comunidad. Considera usar filtros de aire y agua para garantizar un ambiente 

limpio en tu hogar. 

TU ENTORNO TE AFECTA 

Tu entorno puede influir en tu conducta y tus reacciones a los acontecimien-

tos, ya sea el mundo como un todo o solo tu entorno inmediato. 

Es más probable que interactúes con otras personas si te encuentras en un en-

torno acogedor y cómodo, y esa interacción social es buena para tu salud. Si un 

lugar es frío e inhóspito, no querrás quedarte por más tiempo. O si tu videollama-

da presenta problemas de audio o imagen debido a tu conexión a internet, en-

tonces será una llamada corta. 

Si tu habitación está limpia y ordenada, es más probable que quieras mante-

nerla así. Si tienes ropa regada, es posible que pienses esto: ¿Qué mal hace una 

camisa más al montón? Si caminas por una playa inmaculada, es probable que 

no tires ningún envoltorio vacío al suelo. Si estás en una playa sucia, es más fácil 

pensar que tirar un envoltorio no hará ninguna diferencia. 

Tu entorno y cómo interactúas con él está estrechamente relacionado con tu 

salud y bienestar general, lo que lo hace tan importante como otros aspectos del 

bienestar, ya sea físico, mental y nutricional. 

TU AMBIENTE INCLUYE A LOS DEMÁS 

Actualmente, la interacción cara a cara con otras personas tal vez está limi-

tada a amigos cercanos y familiares, pero seguimos interactuando con el resto 

de diferentes maneras. 

Comunícate regularmente con quienes interactúas y trata de rodearte de per-

sonas positivas que te apoyen a ti y a tus metas. Esto incluye las interacciones 

virtuales. Si algunas interacciones en redes sociales no son favorables, considera 

la opción de reducirlas, ya sea silenciando, dejando de seguir, ocultando o elimi-

nando a la persona de tu red social. 

Por otro lado, asegúrate de ser una fuerza positiva en los entornos de los de-

más siendo cortés, amable y respetuoso. Todos necesitamos un poco de estas 

virtudes en estos momentos. 

Todo se resume en la regla de oro: trata a los demás como quieres que te tra-

ten a ti.  

RESIDENTE – APOCALÍPTICO (Audio)  (6:14) 

https://youtu.be/6_PriJPSr-Q 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/cVoeaeXwF-k
https://youtu.be/YLUzIT7uTNY
https://www.amwayconnections.com/espanol/vida-sana/consejos-para-un-reciclaje-satisfactorio/
https://www.amwayconnections.com/espanol/vida-sana/esenciales-limpieza-todo-necesitas/
https://www.amwayconnections.com/espanol/somos-amway/3-maneras-de-mejorar-la-calidad-del-aire-interior/
https://www.amwayconnections.com/espanol/vida-sana/cuando-se-trata-de-la-calidad-del-agua-empieza-con-tus-sentidos/
https://www.amwayconnections.com/espanol/bienestar/salud-social-los-amigos-y-la-familia-pueden-marcar-la-diferencia/
https://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/healing-environment/what-impact-does-environment-have-us
https://www.amwayconnections.com/espanol/vida-sana/consejos-rapidos-para-reducir-el-estres-mental/
https://youtu.be/6_PriJPSr-Q


    

 

 

3/5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIÉRCOLES, 15 DE DICIEMBRE. 
 

COMERCIO JUSTO. 

El Comercio Justo es un movimiento internacional que lucha por una mayor 

justicia global en lo económico, social, humano y medioambiental. Para ello ha 

desarrollado un modelo comercial que protege los derechos humanos y el medio 

ambiente.  
El comercio justo se orienta hacia el desarrollo integral, con sustentabilidad 

económica, social y ambiental, respetando la idiosincrasia de los pueblos, sus 

culturas, sus tradiciones y los derechos humanos básicos. El comercio justo puede 

ser considerado una versión humanista del comercio libre, que al igual que este 

es voluntario entre dos partes, y no tendría lugar si ambas partes no creyeran que 

iban a salir beneficiadas. 

Todas las organizaciones que pertenecen a este movimiento deben cumplir 

los diez principios del Comercio Justo, que podemos resumir en estos tres bloques: 

▪ Respeto a los derechos humanos, laborales y sociales: salarios dignos, condi-

ciones laborales adecuadas y seguras, lucha contra la explotación infantil e 

igualdad de género. 

▪ Prácticas justas: relaciones comerciales estables, libertad sindical, democracia 

en la toma de decisiones. 

▪ Protección del medioambiente, a través de técnicas de producción ecológi-

cas y respetuosas con el entorno. 

Otra singularidad es que el comercio justo siempre va de la mano del co-

mercio local y de cercanía por su reivindicación de precios justos. 

La definición 

de Comercio Justo 

consensuada inter-

nacionalmente es: 

“El Comercio Justo 

es un sistema co-

mercial basado en 

el diálogo, la trans-

parencia y el res-

peto, que busca 

una mayor equi-

dad en el comer-

cio internacional 

prestando especial 

atención a criterios sociales y medioambientales. Contribuye al desarrollo sosteni-

ble ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de 

¿QUÉ MÁS PODEMOS HACER NOSOTROS? 
Empezar a hacer cosas, a pensar qué mejorar para ser más sostenibles y 

tener la mente abierta.  

Es tan complicado y tan simple como coger un hábito. Cuando empiezas a 

hacer cosas, empiezas a descubrir ideas que no habías pensado pero que 

otros sí, y que pueden ser mucho más importantes que todo lo que estabas 

haciendo antes. 

Hay algo de lo que se empieza a hablar en los últimos años que es 

el impacto ambiental de nuestra dieta. A veces pensamos que tenemos que 

usar menos el coche y más los transportes públicos o las bicicletas, ¡pero a nivel 

mundial la ganadería contamina más que todos los transportes por tierra, mar y 

aire unidos! Es sorprendente pero el sistema digestivo de las vacas produce 

metano y el impacto es mayor que el del CO2. Así que, además de usar trans-

porte público podemos comer menos productos de origen animal y también 

estaremos ahorrando miles de litros de agua que se usan para producir esos 

alimentos. 

Otra cosa muy interesante es la arquitectura ecológica. Cuesta un poco 

saber qué es, pero lo que hacen es tener en cuenta qué materiales están 

usando en sus construcciones para usar los que sean menos contaminantes. 

Asimismo,  se apuesta por la existencia de zonas verdes y el uso de elementos 

que  puedan ser reutilizados. Así, en lugar de derribar un edificio, se emplean 

sus partes para ayudar a construir otro. 

A nivel global, hay gente que defiende el decrecimiento, que consiste 

en comprar y construir lo que sea necesario y útil, en lugar de comprar y cons-

truir lo que podemos pagar, dada la insostenibilidad de este último modelo 

para el planeta y, por lo tanto, para nosotros mismos. 

Es evidente que nuestra aportación a un mundo más sostenible pasa forzo-

samente por un consumo más consciente y responsable. Ahora bien, si tu ac-

ción individual te parece insuficiente, también existen otras vías a través de las 

cuales puedes contribuir. Hay organizaciones ecologistas que defienden el 

medio ambiente a nivel internacional como Greenpeace, Surfrider Founda-

tion o WWF en cuanto a biodiversidad, uso de fuentes de energía renovables y 

reducción de contaminación y de consumo innecesario. También las hay a 

nivel más local como Bioagradables, que promueve la defensa y conciencia-

ción medioambiental centrándose en la limpieza de playas. Cada uno pode-

mos buscar la organización que más nos guste y empezar a participar en sus 

actividades para dar otro paso hacia un mundo más sostenible. 
 

“ES UNA PENA QUE POR PENSAR QUE PUEDES HACER POCO 

NO HAGAS NADA” 

 

http://www.greenpeace.org/espana/es/
https://www.surfrider.org/
https://www.surfrider.org/
http://www.wwf.es/
http://bioagradables.org/
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productores/as y trabajadores/as desfavorecidos, especialmente en el Sur”. (Or-

ganización Mundial del Comercio Justo, WFTO) 

La campaña de Navidad de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo 

(CECJ) fue presentada el día 1 de diciembre de 2021, bajo el lema “Acierta con 

el Comercio Justo”, #AciertaConElComercioJusto. Con esta campaña, se pre-

tende animar a la ciudadanía a hacer sus compras navideñas en las 78 tiendas 

de Comercio Justo repartidas por todas las comunidades autónomas o a través 

de sus tiendas online y, de esta manera, optar por productos en cuya elabora-

ción se han respetado los Derechos Humanos y el medio ambiente. 

 “Elegir alimentos o regalos de Comercio Justo y comprarlos en sus tiendas es 

una oportunidad de apostar por el comercio de cercanía y  valores como la em-

patía, el apoyo mutuo o los cuidados”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUEVES, 16 DE DICIEMBRE. 
 

EL CONSUMISMO NO ES NAVIDAD. 
 

ESTE EXPERIMENTO SOCIAL HIZO CAMBIAR A 27 JÓVENES SUS REGALOS DE NA-

VIDAD ¿TÚ LO CAMBIARÍAS?  (7:14) 

https://www.youtube.com/watch?v=D-3KLwLkXfA 

En las sociedades opulentas se despilfarra, mientras que en otros lugares del 

mundo se carece de lo básico. Algunos días especiales del año animan al con-

sumismo y, por lo tanto, al derroche, al despilfarro de los recursos naturales y a la 

explotación del ser humano. 
 

Consecuencias del consumismo: 

a) El consumismo aumenta las diferencias existentes entre los países desarro-

llados y los países del tercer mundo. 

b) Dentro de los propios países se acentúan las diferencias entre las personas 

generando bolsas de pobreza. 

c) El consumismo agota las reservas naturales y aumenta la cantidad de re-

siduos produciendo un deterioro en el medio ambiente. 

d) Las personas atrapadas por el círculo consumista pierden su propia iden-

tidad, al confundir lo que son con lo que poseen. 

e) Las personas consumistas se sienten desgraciadas cuando no pueden 

comprar el objeto o la experiencia deseada, pero cuando lo consiguen se sien-

ten igualmente insatisfechas y desgraciadas. 
 

Por todo esto, podemos afirmar que el consumismo es injusto, insolidario y 

deshumanizador. Es injusto e insolidario tanto con respecto a la mayoría de la 

humanidad, que no tiene acceso a bienes y servicios esenciales, como con res-

pecto a las generaciones futuras, que se encontrarán con una naturaleza agota-

da y contaminada por las ansias consumistas de sus precedentes. Es deshumani-

zador porque desvirtúa la identidad de las personas y no conduce a la felicidad.  
 

Actividad conjunta 
 

 ¿Qué entienden nuestros alumnos por consumismo? ¿Se consideran con-
sumistas? ¿Cómo se podría evitar el consumismo en estas fechas? 
 
 

VIERNES, 17 DE DICIEMBRE. 
 

CONSUMO RESPONSABLE. RECOMENDACIONES NAVIDEÑAS.  
 

CONSUMO RESPONSABLE EN NAVIDAD (8:01)   no es muy actual, pero va al grano 

https://www.youtube.com/watch?v=UqZXnAaO4tI 

No hay fórmulas mágicas para conseguir ahorrar en estas fechas, pero sí una 

serie de consejos para racionalizar el gasto y mantener una conducta de consu-

mo responsable. 

Comparar precios, saber cuáles son nuestras necesidades reales y conocer 

cuales las ofertas reales son aspectos vitales para un consumo responsable en el 

periodo navideño, el consumo desenfrenado no sólo daña al bolsillo también lo 

https://www.youtube.com/watch?v=D-3KLwLkXfA
https://www.youtube.com/watch?v=UqZXnAaO4tI
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hace al medio ambiente generando basura electrónica que suele ir a parar a 

países del tercer mundo. 

El consumo responsable, además, es uno de los Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible de Naciones Unidas, que incide en la necesidad del consumo y la pro-

ducción sostenibles, que consiste en "fomentar el uso eficiente de los recursos y la 

energía y la creación de empleos ecológicos, justamente remunerados y con 

buenas condiciones laborales. Todo ello, señala la ONU, contribuirá a una mejor 

calidad de vida para todos y todas. Además, la ONU advierte que, con nuestro 

nivel de vida actual, en 2050 necesitaríamos los recursos naturales de tres plane-

tas para abastecernos. 

ODS VIDEO 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES  (1:34) 

https://youtu.be/HcBxoOO2lao 

Los datos también avalan la necesidad de un consumo responsable: El sec-

tor de la alimentación representa alrededor del 30% del consumo total de ener-

gía en el mundo y genera el 22% del total de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Por otro lado, la alta demanda de consumo incide aún más en la 

explotación laboral que sufren millones de personas. Unas condiciones que en 

determinados sectores son cercanas a la esclavitud. La OIT calcula que cerca de 

25 millones de personas están en condiciones de trabajo forzoso, una gran parte 

de ellas en la agricultura. 

En este sector es donde, además, se concentra el 70% de la explotación la-

boral infantil que afecta a 152 millones de menores. A esto hay que añadir la pre-

carización del trabajo en todo el mundo. Actualmente, casi un tercio de la clase 

trabajadora (780 millones de personas) vive en la pobreza. 
 

 

CONSUMO CUIDADO | CONSUMO RESPONSABLE EN NAVIDAD  (26:02)    publi-

cado el 1 de enero de 2020 

https://youtu.be/OTohqmHrBLM 
 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 

 

 

Esta Navidad únete a la iniciativa 'Piensa. Luego, Compra' 

 

https://youtu.be/HcBxoOO2lao
https://youtu.be/OTohqmHrBLM

