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BUENAS PRÁCTICAS DE CIUDADES POR EL COMERCIO JUSTO

CIUDAD León 

CONTACTO/SITIO WEB Centro Municipal de Acción Voluntaria y Cooperación para el 
Ayuntamiento de León 

FECHA DE LA DECLARACIÓN DE 
CIUDAD POR EL COMERCIO JUSTO

2011

TEMA /DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA

La maleta viajera. Campaña de sensibilización sobre el Comercio Justo 
destinada a los centros escolares de la ciudad de León

A través del proyecto 'La maleta del comercio justo' se hace 
entrega a los centros escolares de una maleta con diferentes 
recursos para que el profesorado pueda desarrollar fácilmente 
actividades de sensibilización sobre Comercio Justo dirigida a 
centros educativos. en las etapas de Educación Infantil y Primaria 
Contenido con la explicación de conceptos como el Comercio 
Justo, consumo responsable o sostenibilidad.

La maleta incluye:

 Vídeos

 Cuentos

 Cómics 

 Juegos

 Un diario para que tanto profesorado como alumnado 
puedan expresar su opinión sobre la iniciativa.

OBJETIVOS  Fomentar desde la educación Infantil y Primaria los valores 
del comercio justo y el consumo responsable

 Facilitar que el alumnado pueda participar en acciones de 
sensibilización para reconocer los impactos que tiene el 
consumo para las personas productoras y para el medio 
ambiente

 Promover que se sumen más centros educativos al Programa 
Centros Educativos por el Comercio Justo. 

RESULTADOS Premiada en la Categoría Mejores iniciativas de sensibilización y 
educación en consumo responsable y Comercio Justo, Ético y 
Sostenible.

León es la ciudad española con más centros educativos adheridos al 
programa 'Centros Educativos por el Comercio Justo'.
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LECCIONES PARA APRENDER La iniciativa ha sido diseñada por el grupo de trabajo grupo de trabajo 

que dinamiza el Programa Ciudades por el Comercio Justo desde el 

año 2008 y que está compuesto por personas de tres Concejalías del 

Ayuntamiento (Bienestar Social, Comercio y Consumo y Medio 

Ambiente), la Coordinadora de ONGD con dos entidades (SED y 

Jóvenes y Desarrollo), dos tiendas especializadas (Equitánea y 

Oxfam), una asociación de consumidores ecológicos ‘La Semilla’, la 

asociación de inclusión ASPRONA, el sindicato STELE y la Universidad. 

El éxito del Programa de Centros Educativos por el Comercio Justo 

responde al apoyo constante del grupo de trabajo y a un trabajo 

constante a lo largo de los años que incluye:

Envío de información sobre centros educativos por el CJ a los colegios

Jornadas formativas para profesorado y AMPAS

Seguimiento y apoyo a las actividades de los centros educativos que 
están en el programa de Centros Educativos por el Comercio Justo.

Elaboración de un vídeo promocional del Comercio Justo sobre los 
colegios. 

Diseño y adaptación de recursos didácticos como el juego de la oca, 
en formato grande y el twister de Comercio Justo, también en 
formato grande

Elaboración y presentación de la maleta viajera con recursos de 
Comercio Justo para dinamizar este tema en los centros educativos.


