
por un consumo 
    responsable  
  que se preocupe 
 por las personas
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A través del proyecto #ConsumoJusto, 
las organizaciones PROCLADE, PROYDE y SED 
queremos concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad 
de utilizar nuestro consumo como una herramienta necesaria para 
una transformación social que contribuya a acabar con la pobreza.
A través de la sensibilización, la comunicación 
y la Educación para el Desarrollo trabajamos 
sobre las consecuencias del consumismo, 
tanto para el medio ambiente 
como para las personas.

sensibilizar sobre impactos del consumismo 
con especial atención a países empobrecidos

favorecer una transformación social comenzando desde la 
responsabilidad individual para llegar a la responsabilidad colectiva

promover formas de consumir justas, conscientes y responsables

Nos hemos marcado como objetivos:
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Si cambias tu modo de consumir, puedes cambiar el mundo.
Piensa, reflexiona, infórmate, recicla, 
comparte, consume en grupo, 
compra productos de Comercio Justo, 
no despilfarres, colabora… 

El consumismo se ha implantado como una forma de vida que sitúa 
el dinero y los bienes materiales por encima de las personas.
En un mundo en el que los recursos naturales van agotándose, 
seguimos consumiendo a un ritmo más rápido 
del que el planeta tiene para regenerarse.
Nuestra forma de consumir y producir alimenta un sistema económico 
que crea desigualdades e injusticia social.

¿Con qué situación nos encontramos?

Sin darnos cuenta, nuestra forma de consumir sin limitaciones, compulsiva, 
de usar y tirar, es el motor necesario de un sistema de producción y distribución que…

Genera pobreza, exclusión e injusticia social (sobre todo en países empobrecidos).
Hace crecer la desigualdad.
Sobreexplota recursos naturales.
Provoca desastres naturales, enfermedades, desplazamientos forzados...

¿Qué tiene que ver el consumismo con la pobreza?

Pero hemos encontrado una solución

ACTÚA 

por un consumo justo 

y responsable.
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En PROCLADE, PROYDE y SED 
nos hemos propuesto transformar nuestro consumo para transformar el mundo. 

Te lo enseñaremos a través de…  

¡Y mucho más !

Exposiciones  Talleres  Conferencias
 
 Teatro de calle   Actividades en colegios

Descargate el documento 
#ConsumoJusto en: 

www.sed-ongd.org  www.proyde.org   www.fundacionproclade.org

Si tienes cualquier duda o quieres saber más: incidenciasocial@gmail.com

Mercados y tiendas (físicas y online) de Comercio Justo
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