
ropa limpia
campaña



Promueve: Financia:

Todos los derechos reservados

Publicado en Pamplona, año 2008



In
tro

d
u

cc
ió

n
: C

a
m

p
a

ñ
a

 R
o

p
a

 L
im

p
ia

 (C
R

L
)

campaña ropa limpia ( CRL)

¿PORQUÉ ESTAS FICHAS? 
La ONGD SETEM - Campaña Ropa Limpia os ofrece es-
tas fi chas didácticas para tratar con jóvenes el tema del 
consumo de la ropa. 

Todos somos consumidores y consumidoras de ropa 
pero muchas veces no somos conscientes de lo que 
se encuentra detrás de las marcas que compramos: las 
condiciones laborales de las personas de los países del 
Sur que elaboran estas mismas prendas. Este material 
didáctico tiene como objetivo sensibilizar al público joven 
sobre las consecuencias de su compra de ropa e invitarle 
a realizar un consumo responsable de la misma.

¿QUÉ ES LA CAMPAÑA ROPA

LIMPIA?
Clean Clothes Campaign nació en 1989 en Holanda don-
de tuvo lugar una manifestación frente a unos grandes 
almacenes para denunciar las deplorables condiciones 
laborales existentes en sus fábricas proveedoras en Fi-
lipinas.

De esta manifestación nació un movimiento más amplio 
que se convirtió poco después en la Campaña Ropa 
Limpia. 
Hoy en día, es una campaña internacional coordinada 
por varias ONGD (Organización No Gubernamentales 
de Desarrollo) y sindicatos, que se desarrolla de modo 
simultáneo en 12 países de Europa (Alemania, Aus-
tria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Italia, No-
ruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza), 
cooperando con grupos de trabajadores y trabajadoras 
del sector textil organizados de todo el mundo. 

Los objetivos de esta campaña son reivindicar y  pro-
mover la mejora de la situación laboral de los 
trabajadores y trabajadoras del sector textil en 
los países del Sur, a través de la sensibilización, la 
denuncia y la presión a las grandes multinacionales del 
sector para que sean transparentes en toda su cadena 
productiva. 

Desde 1996, a nivel estatal, la Campaña Ropa Limpia 
está coordinada por la Federación SETEM y cuenta con 
el apoyo de diversas  organizaciones de desarrollo, en-
tidades sociales, sindicatos y asociaciones de consumi-
dores. 

 
objetivos 
Promover e impulsar:
• El consumo responsable en nuestra 
sociedad
• La responsabilidad social de las empre-
sas de textil
• Iniciativas legales que velen por los de-
rechos fundamentales de las personas que 
fabrican la ropa en todo el mundo.
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¿QUIEN ES LA FASHION VICTIM?

¡No tengo nada que ponerme! 
¿De veras necesitamos tanta ropa, tanto calzado? Es real-
mente fácil convertirnos en víctimas del “consumo compul-
sivo”. Comprar por comprar, en vez de hacerlo para satisfa-
cer una necesidad. Ir de compras se ha convertido en una 
actividad de ocio y muchas veces el escenario de nuestro 
paseo es un centro comercial. 

Así acabamos comprando a menudo “alguna cosa” 
para liberar tensiones o ansiedades. Sin embargo, al 
hacer un repaso del armario y encontrar prendas que 
compramos hace tiempo y apenas nos hemos pues-
to nos enfadamos con nosotros/as mismos/as. Más 
aún si recordamos el dinero que nos ha costado. Y 
todo esto nos acaba generando aún más ansiedad. 

Lo que hay detrás de la 

ropa que te pones
La gran mayoría de ropa que encontramos en las tien-
das ha sido confeccionada en países empobrecidos del 
Sur. Las empresas del Norte subcontratan su producción 
a estos países y así tienen grandes reducciones en los 
costes laborales y fi scales. 

Este fenómeno es conocido como deslocalización 
y tiene graves consecuencias medioambientales, por 
incrementar las necesidades de transporte e infraestruc-
tura, pero sobre todo tiene graves consecuencias socia-
les y la vulneración de Derechos Laborales y Humanos.

No podemos cerrar los ojos a esta realidad. Las 
cifras hablan solas:
De una prenda de 25 euros, sólo 11 cénti-
mos se destinan al sueldo de la persona que 
la ha confeccionado.

El salario medio de las trabajadoras de la 
confección es:
   0,10 euros / hora en Bangladesh
   0,30 euros / hora en China y Bulgaria
   0,70 euros / hora en Marruecos

Tres de cada cinco trabajadores de la confección 
(15 millones) trabajan sin contrato ni cobertura 
social de ningún tipo.

En realidad, las verdaderas “victimas de la moda” 
son los trabajadores y trabajadoras que fabrican 
nuestra ropa en condiciones muy precarias.
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¿Y QUÉ PUEDO HACER?

CONSUMIR DE MANERA REs-

PONSABLe
La Campaña Ropa Limpia informa de los derechos que 
tenemos como consumidores y propone criterios para un 
consumo responsable de ropa como:

• Preguntarme si la prenda que voy a comprar satisface 
una necesidad o si se trata de una compra compulsiva.

• Asegurarme que la ropa que considero como gastada 
no se puede recuperar (intercambio con amigos y fami-
liares, segunda mano, reparación, reutilización).

• Asegurarme de la calidad del producto para adquirir 
bienes más saludables (fi bra natural, fi bra sintética, 
fi bra artifi cial) y duraderos.

• Mirar la etiqueta del producto: fi jarme en el país de 
confección e informarme de las repercusiones sociales 
y medioambientales de los procesos productivos que 
hay detrás.

Una manera de contrarrestar los mensajes publi-
citarios que nos rodean es la contrapublicidad. 

La contrapublicidad utiliza los eslóganes de 
las marcas y los transforma de manera que 
el público se dé cuenta de lo que esconden. 

Además de una disciplina artística, es también un 
medio irónico que denuncia no sólo la intromisión 
de las empresas, que se anuncian  sin pedirnos 
permiso en nuestros espacios públicos y priva-
dos sino también lo que ocultan: las violaciones 
de los derechos humanos y laborales de estas 
empresas en países donde las leyes son laxas, el 
deterioro medioambiental y la devastación de los 
recursos humanos. 

La contrapublicidad nos hace refl exionar 
sobre la era de sobreinformación y de de-
pendencia comercial en la cual vivimos 
actualmente.

• Hacer buen uso de mi ropa para alargar su tiempo de 
vida.

• Plantearme qué tipo de comercios o empresas estoy 
favoreciendo con mi compra.

• Ejercer mis derechos como consumidores para evitar 
abusos o para reclamar información.

Mantener una mirada crítica 
hacia lo que me venden
Las marcas gastan un presupuesto considerable en la 
imagen de sus productos, a través de campañas publici-
tarias en spots televisivos, anuncios de prensa y de revista, 
carteles callejeros, cuñas de radio, inserciones en páginas 
web, etc. Es necesario mantener una actitud crítica hacia la 
imagen que nos venden y los mensajes del tipo “con este 
producto serás más feliz”.
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¿Y QUÉ PUEDO HACER?

Conocer la ropa certi-
fi cada de comercio justo
La ONGD SETEM ofrece ropa de comercio justo. Estas 
prendas tienen garantía de ser fabricadas a cambio de 
un sueldo digno, sin explotación infantil y con respeto al 
medio ambiente. Puedes encontrar todo tipo de modelos: 
camisetas, vestidos, pantalones, zapatos, para adultos y 
niños. 

SETEM invita a las asociaciones estudiantiles, los clubes 
deportivos y de ocio a comprar camisetas de comercio 
justo para sus socios.

PARTICIPAR EN LAS ACCIONES 
URGENTES DE LA CAMPAÑA
Las Acciones Urgentes son una de las herramientas 
que utiliza la Campaña Ropa Limpia para apoyar a los 
trabajadores del sector textil cuando sus derechos han 
sido violados. 

Se trata de desarrollar y hacer circular “llamadas” emiti-
das por parte de los trabajadores del Sur o de sus organi-
zaciones para que los consumidores del Norte apoyemos 
sus demandas de mejora laboral. 

Ahora que Adidas ha garantizado un pedido a 
la fábrica PT Spotec, ésta ha vuelto a abrir, con 
nuevo propietario, bajo el nombre de Ching Luh. 
La multinacional alemana debe mantener su 
compromiso de apoyar un proceso justo y trans-
parente que priorice la contratación de las y los 
trabajadores a quiénes les robaron sus salarios y 
les negaron sus derechos. 

A día de hoy, segun Adidas, el proceso para con-
tratar a ex-trabajadores de Spotec por Ching Luh 
sigue su curso. Hasta ahora Ching Luh ha recibi-
do 1886 solicitudes de las cuales 873 han sido 
aceptadas y 263 rechazadas porque los solicitan-
tes no aparecieron. El apoyo a los trabajadores de 
estas fábricas indonesias, mediante el envío de 
emails, está siendo crucial para  presionar a la 
multinacional alemana. 

Estas multinacionales suelen ser vulnerables a la opinión 
que tenga el público sobre las condiciones de trabajo 
en la cadena de sus proveedores. Por ello, la preocupa-
ción expresada por los activistas y el público en general 
puede tener gran infl uencia e impacto sobre las medidas 
que las multinacionales tomen en relación con los casos 
denunciados.

ejemplo
A principios de 2008, se abrió una Acción Urgente para 
reclamar a Adidas que tome medidas contra las sistémi-
cas violaciones de los derechos laborales en unas fábri-
cas proveedoras suyas en Indonesia. 

La Campaña Ropa Limpia reclamó a la empresa ale-
mana que ponga en marcha soluciones para garantizar 
los derechos de las y los trabajadores indonesios de las 
fábricas PT Spotec y PT Dong Joe afectados por estas 
violaciones. En Noviembre de 2006, 10.500 trabajadores 
de dichas fábricas se encontraron de pronto en la calle 
cuando las fábricas cerraron sin previo aviso. 

Para empeorar la situación, las y los trabajadores no re-
cibieron indemnizaciones por despido, ni se les recono-
cieron sus derechos durante muchos meses.
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¡Sé activista de la Campaña

1-Apúntate a la lista de 
Ciberactivistas

...para recibir el boletín de la Campaña y tomar parte en 
el envío masivo de correos electrónicos para presionar a 
las empresas y a los gobiernos a que se responsabilicen 
en la mejora de los derechos laborales del sector textil

2- Participa en las accio-

nes de calle 
...que se organizan al recibir una llamada urgente

3- Únete a la Comisión de 
Campaña Ropa Limpia
...más cercana para llevar a cabo actividades de sensi-
bilización y denuncia públicas que llamen la atención del 
público general y de los medios de comunicación sobre 
los casos denunciados. 

Por ejemplo: conferencias de prensa, mani-
festaciones, charlas informativas en distintas 
organizaciones, grabación de imágenes de los 
eventos organizados, etc
Si estás interesado/a, contacta con la sede 
de Campaña Ropa Limpia más próxima. 
(ver últiima página )
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¡Y AHORA, A JUGAR!

Los distintos ejercicios y juegos presentados en estas 
fi chas se pueden dividir en dos partes:

¿Qué se esconde detrás de 

tu ropa?
Los seis primeros casos enseñan como las grandes 
marcas de ropa y las multinacionales de textil marcan 
las reglas del juego comercial e imponen a sus fábricas 
proveedoras, la mayoría de ellas implantadas en el Sur, 
calidad, productividad y precio. Esta lógica comercial, en 
lugar de ser fuente de desarrollo y bienestar, fomenta 
unas pésimas condiciones de trabajo: hoy en día, un 
trabajador o una trabajadora de la industria de la con-
fección en cualquier parte del mundo se enfrenta a unos 
salarios cada vez más bajos, al incremento de con-
tratos de corta duración, a una deterioración de las 
condiciones de salud en los talleres la difi cultad 
de formar sindicatos independientes.

 

¿Cómo consumo?
Las cinco siguientes actividades recuerdan como las 
grandes marcas están muy atentas a su imagen ante 
los consumidores y pueden gastar millonadas al año en 
publicidad y campañas de marketing para convencer al 
consumidor a que compre sus productos. 

Para estas empresas, captar la atención del cliente com-
pensa este inmenso gasto. Las grandes empresas con 
marca registrada compiten ferozmente para conseguir 
la fi delidad del cliente. Por lo tanto, los consumidores 
pueden infl uenciar a estas empresas y a su forma de 
operar. 

El hecho de actuar como ciudadanos responsables e 
informados es como podemos presionar a los gigantes 
del textil para que se interesen por los derechos huma-
nos de los trabajadores y trabajadoras en sus fi liales de 
producción.
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 el juego de las multinacionales

 síntesis
Juego de simulación en el cual los participantes, por 
grupo, serán los gestores de grandes multinacionales 
y tendrán que elegir en qué lugar y/o país situarán los 
diferentes departamentos de su empresa.

desarrollo
• Preparar un  mapamundi grande y situar sobre él 
diversos países (ver ANEXO 1).
• Hacer grupos de 3 a 5 persones que se constitui-
rán en gestores de grandes multinacionales.
• Dar a cada uno de los grupos su hoja de trabajo 
donde se indicará el perfi l de la empresa (ver ANEXO 
2), las tarjetas verdes donde escribir los nombres de 
los diferentes departamentos y la cinta adhesiva.
• Explicar a los participantes la dinámica del juego: 
el único objetivo como gestores consiste en ampliar 
al máximo posible el margen de benefi cio de su 
multinacional, por lo que hay que situar los diversos 
departamentos de la empresa.

 Duración 2h (aprox)
Participantes mín 9
Edad recomendada de 15 a 17Espacio Interior (aconsejable)

 Material

- Un mapamundi grande con las 

características de los países

- Tarjetas verdes

- Tarjetas rojas

- Cinta adhesiva

- Rotuladores

- Hojas de trabajo

 
objetivos
 • Entender el concepto de deslocaliza-
ción y sus consecuencias.

• Entender el papel de las multinacio-
nales en la economia mundial y las 
consecuencias perjudiciales que pueden 
originar sus actuaciones en los países 
del  Sur.
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• Primera puesta en común
Se simulará realizar el “Primer Congreso de Gestión y 
Efi ciencia”, en el que cada multinacional expone y argu-
menta su elección de país o zona geográfi ca.
5 minutos por grupo

• Una vez que todos los grupos han hecho su exposición, 
se les explica a los participantes que sus decisiones eco-
nómicas van a tener repercusiones sociales tanto para 
la población de las zonas donde se sitúan los depar-
tamentos como para el funcionamiento general de las 
empresas. 

Después, los grupos abandonan su papel de empresarios y 
pasan a ser miembros de distintos Observatorios de Dere-
chos Humanos de diferentes zonas del planeta (se podrán 
repartir nuevamente por países o por zonas geográfi cas).

Se les da cinta adhesiva y tarjetas rojas. Ahora su tarea 
consiste en explicar cuales son las consecuencias de la 
deslocalización donde se sitúa su observatorio, escribir el 
resultado sobre la tarjeta roja y ubicarla en el mapamundi.

Cada observatorio sitúa sobre su zona nuevamente ele-
gida las consecuencias sociales de la actividad de las 
multinacionales. 15-20 minutos

• Segunda puesta en común
Se simulatrá realizar el “Primer Congreso de Igualdad y 
Justicia”, en el cual cada observatorio expone las conse-
cuencias de la deslocalización en su zona de observación. 
5 minutos por grupo

Una vez terminadas las ponencias, se les puede pedir 
que aporten soluciones y generen un debate sobre el 
papel de las multinacionales, la capacidad de presión de 
los consumidores,... 
20-25 minutos

observaciones
A esta actividad se pueden añadir variaciones que 

la hagan más compleja y más dinámica dependiendo de 
las características del grupo. Una posible variante sería 
que el equipo de educadores adopte el papel del Banco 
Mundial y que aconsejen a las empresas conseguir 
concretar pactos con las multinacionales.
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 Anexo 1 El juego de las multinacionales

 Características de los Países

 Europa del Oeste
País muy desarrollado económicamente, gran poten-
cia industrial con un sistema político de democracia 
representativa donde los salarios son altos y los sin-
dicatos siguen teniendo mucha fuerza.

Sureste Asiático
País en vía de desarrollo en el cual hay zonas francas 
donde las empresas no tienen que pagar impues-
tos, hay bastante desempleo y los salarios son muy 
bajos. Los trabajadores y las trabajadoras no tienen 
seguridad social y no pueden benefi ciar de indem-
nizaciones porque no hay sindicatos que defi endan 
sus derechos.

Centroamérica
País bastante pobre en el cual hay zonas francas, bas-
tante desempleo y un alto porcentaje de analfabetis-
mo. Los salarios son muy bajos y no hay sindicatos.

África Central
País empobrecido que se dedica a la exportación de 
productos agrícolas, sobre todo de algodón. La tierra 
está concentrada en manos de 4 terratenientes. La 
población trabaja por sueldos muy bajos.

África Subsahariana
País muy pobre que se dedica a la exportación de 
productos agrícolas, sobre todo de algodón. La pro-
piedad de la tierra está en manos de los descendien-
tes de los antiguos colonos europeos. La población 
trabaja por sueldos muy bajos.

Este de Europa
País en el que los salarios son muy bajos y donde no 
hay organización sindical. Tiene la ventaja de abara-
tar los costes del transporte dependiendo de donde 
se sitúa el centro de distribución del producto. El 
gobierno da facilidades a las empresas que quieren 

instalar sus fábricas. La mano de obra está cualifi ca-
da, pero es barata.

Magreb
País en via de desarrollo que ofrece ventajas fi scales a 
las empresas que se instalan; los salarios de la pobla-
ción son bajos y los sindicatos tienen poca fuerza.

Centro de Europa
Pequeño país desarrollado económicamente, centro 
mundial del capital fi nanciero y bancario. Los salarios 
son muy altos y hay las mejores escuelas de forma-
ción de administración y dirección de empresas.

Sur de Europa
País que se destaca por el prestigio de sus escuelas 
de diseño. Los salarios son más bajos que en el resto 
de Europa.
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 Anexo 2 El juego de las multinacionales

 Características de los Países

 HOJA DE TRABAJO
Datos de la empresa
Nombre: TARA. S.A.
Actividad Económica: Industria Textil
Benefi cios anuales: XXXXXX Kalés

1 Sede Central Centro de decisión, de gestión del capital y de contratación de ingenieros,...

1 Compañía que crea la publicidad de la empresa Centro de creación de la publicidad de la ropa

1 Compañía de diseño Centros donde se diseña las prendas

1 Compañía de cultivo de algodón Cultivos de algodón para la exportación

2 Compañías textiles Fábricas donde se elabora la tela

2 Compañías de confección Fábricas de elaboración de piezas de ropa

1 Compañía de distribución Centro de distribución de los productos fi nales: las prendas de ropa

3 Tiendas Tiendas de venta de los productos fi nales
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Variante del juego del pañuelo en el cual un equipo será la 
Multinacional y el otro la Coordinadora de Comercio Justo. 
El pañuelo representará varios productos sueltos. El equi-
po que los consiga será él que lo podrá comercializar.

objetivos
Conocer la diferencia y la desigualdad entre las 
relaciones comerciales que crean las multinacio-
nales y las que crean los circuitos de Comercio 
Justo.

 desarrollo
• Preparar un cuadro grande que indique los precios de 
compra y venta de los productos en juego (ver ANEXO) y 
colocarlo en una pared. Este cuadro servirá para justifi -
car la primera norma del juego. Dar un marcador a cada 
grupo para apuntar todos los productos de los que el 
equipo haya conseguido la comercialización.

• Formar dos equipos del mismo número de participan-
tes: uno será la Multinacional y el otro la Coordinadora 
de Comercio Justo.

• Situar un punto en el medio del terreno de juego en 
el cual se situará el educador o la educadora que lleva 

el pañuelo y a cierta distancia de cada uno de sus 
laterales, dibujar una línea en el suelo. Situar los dos 
grupos detrás de cada una de las líneas.
• Explicar a los participantes a qué equipo pertene-
cen y que tienen que repartir los productos del cartel 
de tal manera que cada participante tenga un pro-
ducto asignado. Así, cuando el educador que tiene 
el pañuelo anuncia el nombre de un producto, tiene 
que salir el participante de cada equipo que tenga 
asignado este mismo. 

El objetivo de los dos consiste en coger el pañuelo 
(el producto) y llevarlo a su campo (detrás de la línea 
de su equipo). Una vez que el jugador entra con el 
producto a su campo, el equipo ha comercializado 
el producto y tendrá que contabilizarlo al marcador. 
Cuando un jugador coge el pañuelo, el otro tiene la 
opción de pillar al otro o no y, en el caso de conseguir-
lo, el jugador que lleva el pañuelo tiene que dárselo y 
quedarse quieto mientras el resto del equipo de juga-
dor intenta pillar al que se lleva el pañuelo. En el caso 
de lograrlo, el equipo se quedará con el producto y el 
jugador volverá a su equipo.

 la carrera
del comercio

 duración 30 min-1h
participantes Indiferente
edad de 12 a 14
espacio Exterior  material

- Carteles con los precios de 
compra y de venta de los pro-
ductos (ver ANEXO)
- 2 marcadores
- 1 pañuelo

13



• Para empezar, hay que tener en cuenta que tal y como 
aparece el cuadro de precios de los productos (ver 
ANEXO), la Coordinadora de Comercio Justo tendrá más 
difi cultades, sobre todo para vender sus productos, y por 
lo tanto será más difícil conseguir a comercializarlos. 
Hará falta entonces que todo el equipo de la Coordina-
dora haga tres pasos atrás y vuelve a marcar la línea de 
su campo.

• Empezado el juego, a medida que el equipo de la Multi-
nacional vaya ganando productos, se les puede ir introdu-
ciendo normas para darles ventajas, ya que al invertir los 
benefi cios obtenidos a partir de la comercialización de los 
productos van adquiriendo facilidades. Por ejemplo: todo 
el equipo de la Multinacional puede salir a perseguir el 
participante de la Coordinadora en el caso de que con-
sigan coger el pañuelo, o también dos participantes de la 
multinacional tienen asignados el mismo producto y los 
dos pueden salir a buscarlo a la vez.

• Para fi nalizar el juego, hacer una refl exión sobre el papel 
de las Multinacionales y las difi cultades de la Coordinado-
ra de Comercio justo a partir de los resultados obtenidos.

 Anexo la carrera del comercio

 Precios de compra y de venta de los productos (kales)

 Multinacional  Coordinadora
Comercio Justo

Producto Compra Venta Compra Venta

 Café 100 300 300 400

Azucar 200 400 350 450

Cacao 100 400 350 450

Plátano 50 250 200 300

Camisa 500 1500 2000 2500

Piña 60 250 250 350

Pantalón 600 2000 2000 2500

 OBSERVACIONES
Dependiendo de la edad de los jóvenes, se pueden 

introducir variantes y explicaciones que hagan el juego 
más movido y más refl exivo.
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 la justicia cotiza al alza

 Duración 1h
Participantes mín 5
Edad recomendada de 12 a 17Espacio Indiferente

 Material
- Embalajes (bombillas, tetrabriks,...) para reutilizar 

que pueden servir para simbolizar los productos

- 4 mesas
- Tarjetas de un valor de 10.000 Kalés para cada 

participante (Kalé: unidad monetaria del juego)

- Una copia deI ANEXO para cada participante

 síntesis
Juego de simulación en el cual los participantes son con-
sumidores y consumidoras con unas necesidades y una 
capacidad adquisitiva determinada. Con el fi n de cubrir 
sus necesidades, tienen que elegir opciones de consumo 
entre los productos que les ofrecen diversos estableci-
mientos. Una vez realizadas las compras, verán de qué 
manera han invertido el dinero y cómo han presentado 
sus opciones de consumo.

objetivos
• Conocer el poder de los consumidores y de las 
consumidoras en la defi nición de las condiciones 
de producción.
• Crear actitudes de responsabilidad hacia el pro-
pio consumo.

 desarrollo
• Montar cuatro puestos diferentes en los que habrá di-
versos tipos de productos elaborados y comercializados 
en diferentes condiciones (ver ANEXO)
- un gran centro comercial 
- una tienda “Todo a cien”
- una cooperativa de Comercio Justo
- un pequeño comercio

• Preparar tarjetas de Kalés por un valor de 10.000 Ka-
lés (unidad monetaria del juego, en tarjetas de diferentes 
unidades) para cada participante.
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• Dar a cada participante los 10.000 Kalés que le corres 
ponden y explicarles que su tarea es conseguir comprar  
todo lo que necesitarán para esta semana: 
- 2 prendas de ropa 
- 1 regalo para 1 amigo/a 
- Comida
- Bebida
- 1 calzado

• Mientras los educadores adoptan el papel de vendedo-
res y vendedoras, los participantes tienen que ir adqui-
riendo los productos.
15-20 minutos

• Una vez que todos los participantes han comprado los 
productos, darles (o poner en una pared grande) una co-
pia del ANEXO, en el cual podrán ver en qué han invertido 
los 10.000 Kalés; tanto en términos económicos como  
en términos sociales (podría ser interesante contabilizar 
el total de la inversión del grupo).
5 minutos

• Puesta en común en la que hay que hacer una refl exión 
sobre nuestra responsabilidad como consumidores y 
consumidoras. Según el grupo, sería interesante aportar 
la refl exión sobre como nosotros también sufrimos de las 
consecuencias de nuestro propio consumo y sobre los 
factores que llevan al consumo desmedido e irrefl exio-
nado. 
20 minutos

observaciones
A esta dinámica se pueden añadir nuevos elemen-

tos que la hagan más compleja, como la posibilidad de 
pedir créditos, el uso de tarjetas...
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CENTRO COMERCIAL PEQUEÑO COMERCIO TODO A CIEN COOPERATIVA DE COMERCIO JUSTO
Productos Precio *CP Precio *CP Precio *CP Precio *CP

 BEBIDA  500  50% degradación medioambiental  600  25%degradación medioambiental  400  50% degradación medio ambiental  600  50% igualdad en las relaciones comerciales

Sola Cola 50% desigualdad Norte/Sur 75% comercio local 50% explotación infantil 50% desarrollo local del Sur

Cara Cola

Indi Cola

Tropi Cola

COMIDA 1000 50% degradación medioambiental 800 25%degradación medioambiental 500 50% degradación medio ambiental 1500 25% desigualdad de genero

Hamburguesa 50% empobrecimiento del Sur 75% comercio local 25% empobrecimiento del Sur 25% proyectos de iniciativa social

Bocadillo 25% desigualdad de genero 50% justicia en las relaciones comerciales

Pastelería, Tortitas

CALZADO 3500 25%degradación medioambiental 3000 25% degradación medioambiental 2500 50% degradación medio ambiental 4500 25% igualdad de genero

Mike 25% explotación infantil 75% comercio local 50% explotación infantil 50% desarrollo de cooperativas del Sur

Vambes 25% empobrecimiento del Sur 50% desarrollo de cooperativas del Sur

Adives 25% desigualdad de genero

PRENDA DE ROPA 2000 25% desigualdad de genero 3500 75% comercio local 2000 50% explotación infantil 3000 25% igualdad de genero

Tara, SA 1500 25% explotación infantil 2000 25% condiciones de trabajo dignas en el Norte 1000 25% explotación de la inmigración en el Norte 2000 50% desarrollo de cooperativas del Sur

Filtas prim SA 25% empobrecimiento del Sur 25% desigualdad de genero 25% proyectos de sensibilización en el Norte

Baixpreu SA 25% empeoramiento de las condiciones

de trabajo en el Norte

Cooperativa

REGALOS 1500 50% degradación medioambiental 1500 25% degradación medioambiental 1000 25% explotación infantil 2000 50% trabajo en cooperativas

Videoconsola 50% empobrecimiento del Sur 75% comercio local 25% degradación medio ambiental 25% condiciones de trabajo dignas en el Norte

Compact disc 50% empobrecimiento del Sur 25% proyectos de iniciativa local

Juego

Alfombra

 Anexo La justicia cotiza al alza   *CP: Condiciones de producción que deriven en inversión social
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 síntesis
Juego de simulación sobre las condiciones de trabajo de 
las maquilas, en la cual los jóvenes serán los trabajado-
res de la maquila y tendrán que organizarse para recla-
mar mejoras en las severas condiciones de trabajo a las 
que están sometidos.

objetivos
• Conocer las condiciones laborales de los tra-
bajadores y trabajadoras de países del Sur en el 
sector de la industria textil

• Entender las relaciones existentes entre las con-
diciones de explotación que sufren gran parte de 
los trabajadores y trabajadoras de países del Sur 
y nuestras opciones de consumo en los países del 
Norte.

 Desarrollo
ROLES: Los trabajadores están divididos en dos grupos 
diferentes. Los patrones explican en voz baja a cada 
grupo su objetivo principal:
El primer grupo tiene como objetivo principal permane-
cer dentro de la fábrica
El segundo grupo tiene como objetivo principal mejorar 
sus condiciones de trabajo.
Se reparte a cada participante su fi cha de identidad, de 
manera que cada participante sabe cual es su papel 
pero no conoce él de sus compañeros (ver ANEXO 1). 

 parte i: un dia de trabajo
Los patrones reciben a los trabajadores y les hacen po-
nerse en fi la de sillas, ellos explican las normas de la 
maquila y el trabajo pendiente a realizar. 
10 minutos

• Normas durante el tiempo de trabajo:
- No se puede hablar
- No se puede mover de la silla
- No se puede reir
- No se puede comer,...

• Trabajo a realizar:
- Barquitos de papel de una medida determinada (21 x 
21 cm)

 Duración 1h - 1:30hParticipantes mín 6Edad 12 - 17Espacio Interior, una sala

material
- Una copia del ANEXO para cada participante
- Papel de reciclaje
- Sillas o bancos
- 26 kalés por participante
(unidad monetaria del juego)

 La maquila   el coste de la vida
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• Condiciones de trabajo:
• Tiempo de descanso marcado por el patrón de 15 bar-
cos para cobrar el salario del día.
• Salario: 15 kales (unidad monetaria del juego) de los 
que se descuentan 2 kales por la comida. 
• Se puede imitar trabajo en cadena, cada uno hace un 
pliegue del barco.

Se acaba el tiempo de trabajo que durará en total 15 
minutos. Una vez terminada la jornada, los trabajadores 
hacen fi la para iniciar el recuento de los productos ela-
borados y se les dará el salario correspondiente junto a 
un listado donde verán cuales son los gastos que tienen 
que asumir para sobrevivir (ver ANEXO). Se trata de que 
se den cuenta de que su salario no cubre las necesida-
des básicas. 
10 minutos
Llega la hora de dormir y los patrones dejan el espacio 
de juego durante 10 minutos para que puedan hablar 
entre ellos. 
10 minutos

 II PARTE: DICEN QUE ‘NO’
Comienza de nuevo el día y se inicia la jornada de tra-
bajo, que será igual a la anterior. Ahora los participantes 
tienen que conseguir organizarse y crear las condiciones 
adecuadas para acabar con la situación que sufren. 

Los educadores explican por un lado que el fi nal del día 
fi naliza con el fi n del juego, por otro lado se deja cierto 
margen para que se puedan comunicar entre ellos. 
15 minutos

III PARTE: LA EXPERIENCIA VIVIDA
Para comenzar la puesta en común, puede ser interesan-
te que los educadores aporten datos aproximados de los 
benefi cios que han supuesto los productos elaborados 
por la multinacional a la cual pertenece la maquila.

Organizar una ronda entre los participantes para que ex-
pliquen las sensaciones vividas durante el juego.

Proponer una refl exión sobre la situación de los trabaja-
dores del Sur y sobre las causas de esta situación. Apor-
tar elementos que permitan a los participantes valorar 
de qué manera puede incidir sobre las situaciones de 
explotación.

 observaciones
Según el grupo, puede resultar interesante introdu-

cir la fi gura de observadores. Serán algunos participantes 
del juego y su tarea consistirá en observar la situación y 
los comportamientos de las otras personas que partici-
pan directamente en la dinámica. Podrán así aportar una 
perspectiva externa a la puesta en común.

 Producto - servicio Precio (kales)
1 Barra de pan 2
1 Litro de leche 5
1 Prenda de ropa 3
1 Kilo de arroz 3
1 Visita al médico/a 6
1 Día de escuela 6
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 Anexo La Makila, el coste de la vida

 GRUPO 1
Mujer soltera
25 años
1 año de antigüedad en la fábrica

Mujer soltera
25 años
1 año de antigüedad en la fábrica

Chico Joven
18 años
6 meses de a ntigüedad en la fábrica

Madre soltera de 1 bebé
24 años
1,5 año de antigüedad en la fábrica

Madre de dos hijos
33 años
6 años de antigüedad en la fábrica

Hombre casado
36 años
2 años de antigüedad en la fábrica

Chica joven
18 años
6 meses de antigüedad en la fábrica

Madre de 2 hijos
40 años
7 meses de antigüedad en la fábrica

 Hacer tantas fotocopias como participantes1h - 1:30h (
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 Anexo La Makila, el coste de la vida

 GRUPO 2
Padre de 4 hijos
40 años
20 años de antigüedad en la fábricaa

Madre de 3 hijos
45 años
23 años de antigüedad en la fábrica

Mujer soltera
35 años
10 años de antigüedad en la fábrica

Mujer viuda
38 años
7 años de antigüedad en la fábrica

Madre de 2 chicas
45 años
15 años de antigüedad en la fábrica

Hombre
33 años
10 años de antigüedad en la fábrica

Chica joven
25 años
8 años de antigüedad en la fábrica

Madre de 3 niños
46 años
9 años de antigüedad en la fábrica 

 Hacer tantas fotocopias como participantes1h - 1:30h (
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 Duración 1h - 1:30h (aprox)
Participantes mín 10
Edad De 15 a 17 años
Espacio Un espacio diferente 
para cada grupo

 Material
- Elementos reales de publicidad sobre ropa
(anuncios de prensa o televisión)
- Cartulinas
- Rotuladores o bolígrafos (1 por participante)
- Hojas de papel (exposición anuncios)
- Pegamento

 síntesis
Actividad de síntesis sobre el tema del Comercio Justo 
y del Consumo Responsable en relación con la publi-
cidad, que consiste en crear anuncios que refl ejan el 
desigual reparto de los benefi cios en el proceso de 
elaboración de la ropa.

objetivo
• Construir una opinión propia sobre el 
Comercio Justo y el Consumo Responsable.

 desarrollo
• Formar grupos de 3 a 5 personas.
• Explicar a los grupos que una ONG les ha encargado de inven-
tar un anuncio de denuncia de la situación de los trabajadores 
y trabajadoras del Sur, de las injustas relaciones comerciales,... 
y que éste puede tener el formato que quieran (representación 
teatral, cartel,...), pero tiene que incorporar elementos reales de 
la publicidad.

           la otra cara 
de la moneda
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• Dar a los grupos ejemplos reales de publicidad (ma-
terial que puedan trabajar tanto de la prensa como de 
la televisión).
• Trabajar en grupos para crear el anuncio.
20-30 minutos

Exposición de los diferentes anuncios: cada grupo ex-
pondrá su anuncio y los miembros de los otros grupos, 
los espectadores tendrán que escribir o dibujar en un 
papel lo que les ha sugerido.
5 minutos por grupo
más 2-3 minutos para escribir las sugerencias

• Una vez terminada la presentación de los anuncios, se 
colocarán en una cartulina los papeles de los miembros 
de cada grupo con las anotaciones que les han sugerido 
los anuncios. Y entonces se hará la puesta en común.
20 minutos

Co
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observaciones
Es importante dejar claro desde el principio que el anuncio 

puede tener el formato que quieran, desde una represen-
tación teatral como si fuese un anuncio televisivo hasta un 
mural. También, a la hora de hacer la puesta en común, es 
importante aportar elementos de refl exión sobre aquello que 
nos vende la publicidad y aquello que sucede en realidad. 
Este aprendizaje nos permitirá saber de qué manera y en qué 
medida podemos incidir frente a la publicidad a favor de un 
consumo más responsable y crítico.
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 síntesis
Actividad que pretende acercar la realidad de los pro-
ductores de ropa a algo tan normal y cotidiano como es 
la ropa que vestimos refl exionando sobre la información 
que aportan las etiquetas, la procedencia y las condicio-
nes de su fabricación.

objetivos
• Refl exionar sobre los productos que consumi-
mos.
• Descubrir los factores que infl uyen en su fabri-
cación (mano de obra, materias primas…).

 Desarrollo
• Se pedirá a los participantes que miren las etiquetas 
de la ropa que llevan puesta y vean dónde están fabrica-
das esas prendas. Alguién irá apuntando los países que 
vayan diciendo.
• Posteriormente con un mapamundi que tenga la línea 
de Peters (que separa los países ricos de aquellos en 
vías de desarrollo), iremos buscando esos países en el 
mapa y cada uno colocará una pelotita de plastilina en 
aquellos que aparecen en las etiquetas de su ropa. El 
color de ésta dependerá de que el país esté por encima o 
por debajo de la línea. Posteriormente tendrán que fi jarse 
qué cantidad de países están en la parte de arriba o de 
debajo de la línea.

ANÁLISIS, REFLEXIÓN FINAL
Y BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
Una vez que se den cuenta que la mayoría de los países 
donde se fabrica la ropa están en la parte inferior del 
mapa, preguntarles:
• Porqué creen que los productos se fabrican en los paí-
ses del Sur.
• Hacerles caer en cuenta de que si es rentable fabricar-
les en un país y consumirlos en otro, con los gastos de 
transporte, aduana y demás, es por los bajos salarios que 
se pagan y por las condiciones abusivas del trabajo.
Concluir con la propuesta de que cuando vayan a una 
tienda a comprar algo, miren la etiqueta de lo que van 

a comprar. Si está hecho en los Países del Sur, que 
le pregunten al dependiente o dependienta si sabe en 
qué condiciones se ha fabricado este artículo y si tienen 
garantías de que se respetan los derechos humanos. 
No se quiere extrapolar la idea de que el lugar de pro-
cedencia de un producto implique directamente condi-
ciones justas o injustas de trabajo.

 
observaciones
Tenéis información sobre el derecho de los consumi-

dores en el ANEXO 3.

 Materiales
- Papel
- Bolígrafos
- Plastilina de dos colores
- ANEXO 1: mapamundi tradicional
- ANEXO 2: mapamundi de Peters
- ANEXO 3: Derecho a una información co-
rrecta a los consumidores y consumidoras

 Tiempo 50 min

Participanes indiferente

Edad de 12 a 17

Espacio Indiferente

las

etiquetas

��

MADE IN:
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 anexos Las etiquetas

 anexo 1
Proyección de Mercator
Tradicionalmente, desde el año 1569 en el que el geó-
grafo MERCATOR traza la línea de los mapas utilizados 
hasta ahora, mapas que tiene las siguientes caracte-
rísticas:
• Deforma las áreas alejadas del Ecuador.
• Muestra Europa en el centro geográfi co del mundo.
• Exagera el tamaño del hemisferio Norte y sitúa la línea 
ecuatorial mucho más abajo del centro del planisferio.

anexo 2
Proyección de Peters
El cartógrafo alemán ARNO PETERS viene a corregir 
esta imagen del mundo y, en 1974, plantea un nuevo 
mapamundi en el que:
• Respeta la superfi cie real de cada territorio, posibili-
tando comparaciones fi ables.
• Ambos hemisferios ocupan la misma superfi cie y 
cada continente aparece en su lugar.

• Todas las regiones terrestres aparecen representa-
das. Este mapa tiene una gran dimensión pedagógica 
ya que nos ayuda a superar actitudes eurocentristas. 
Nos invita a reconsiderar nuestra concepción de las 
relaciones entre los pueblos e impulsa una visión más 
igualitaria, justa y solidaria restituyendo a cada país su 
lugar en el mapa, en el mundo.

anexo 3
Derecho a una información correcta a los consu-
midores y consumidoras.
El artículo 13 de la Ley 26/84 garantiza una informa-
ción veraz, efi caz y sufi ciente sobre las características 
esenciales de los productos o servicios puestos a dis-
posición de consumidores y usuarios. Además, enume-
ra a continuación, sin carácter exhaustivo, los diversos 
extremos sobre los que ha de versar esta información:
A- Origen, naturaleza, composición y fi nalidad.
B- Aditivos autorizados que, en su caso, llevan incorporados.
C- Calidad, cantidad, categoría o denominación usual 
o comercial.

D- Precio completo o presupuesto, en su caso, y condi-
ciones jurídicas y económicas de adquisición o utiliza-
ción, indicando con claridad y de manera diferenciada 
el precio del producto o servicio y el importe de los 
incrementos o descuentos, en su caso, y de los cos-
tes adicionales por servicios, accesorios, fi nanciación, 
aplazamiento y similares.
E- Fecha de producción o suministro, plazo recomen-
dado para el uso o consumo o fecha de caducidad.
F- Instrucciones o indicaciones para su correcto uso o 
consumo, advertencias y riesgos previsibles.

Las exigencias concretas en esta materia se determi-
narán en los Reglamentos de Etiquetado, presentación 
y publicidad de los productos o servicios y en las re-
glementaciones o normativas especiales aplicables en 
cada caso.

Fuente
www.msc.es 
(Ministerio de Sanidad y Consumo)
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 Duración 45 min (aprox)
Participantes mín 15, máx 30
Edad De 12 a 17 años
Espacio Sala

 Material
- Papel
- Bolígrafos
- Plastilina de dos colores
- Mapa de Peters, en su defecto, 
mapamundi convencional
ANEXO 1: Coste real de unas zapatillas
ANEXO 2: Áreas de la empresa

 síntesis 
Juego de rol que propone una refl exión sobre los productos 
que consumimos, en este caso las zapatillas.
Hacer acercar la realidad de los productores de ropa a algo 
tan normal y cotidiano como es la ropa que vestimos re-
fl exionando sobre la información que aporta las etiquetas, la 
procedencia y las condiciones de su fabricación.

objetivos
• Descubrir las diferentes áreas de trabajo que 
intervienen en la fabricación de un producto y el 
reparto de los ingresos obtenidos en cada área.
• Potenciar el sentido crítico y rechazo antes si-
tuaciones injustas.
• Favorecer una actitud positiva hacia el consumo 
responsable y solidario.
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 desarrollo
• Dividir a los participantes en siete grupos.
• Se les explica que, por un momento, van a ser ‘empleados 
y empleadas de la empresa Nike’ y que les han contratado 
para elaborar unas zapatillas que cuestan 100   €.
• Dividir tal y como lo haría la empresa, en las siguientes 
áreas de trabajo:

• Administración
• Distribución
• Publicidad
• Accionistas
• Recursos Humanos
• Proyectos
• Suministros

Entregar el ANEXO 2 para que conozcan en qué consiste 
el trabajo de cada área. Tras la lectura, cada equipo debe-
rá decidir, por acuerdo interno, la cantidad de dinero que 
creen que necesita para trabajar.
Pasado cierto tiempo se les pregunta la cantidad a cada 
uno de los grupos, que el dinamizador apunta en la pri-
mera casilla junto a cada área. Posteriormente se suma 
(normalmente suele ser un precio superior a los 100  €, si 
es inferior no importa).
• A continuación, se les vuelve a dar un tiempo para que, 
habiendo visto lo que han propuesto los demás, hagan 
otra estimación más ajustada.

• Esta vez deberán justifi car porqué han subido o bajado 
el valor (se apunta en la segunda casilla del cuadrante y 
se vuelve a sumar).
• Finalmente, se dan las cifras reales en la última columna.

ANÁLISIS, REFLEXIÓN FINAL
Y BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
Tras pedir sus opiniones y conclusiones se les hace re-
fl exionar especialmente sobre las diferentes tareas:
• Distribución Son los mayores gastos debido a los in-
termediarios, comisiones y demás gastos de aduanas.
• Recursos Humanos Cursos de formación, seguridad 
de los trabajadores/as y salarios (hay que descontar los 
salarios de los cargos directivos del Norte).
• Publicidad Se les comenta que si la empresa dejase 
de pagar a Ronaldo un mes se podría subir el sueldo al 
conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la cadena 
de producción más de un 200% durante un año.

Es muy importante refl exionar sobre qué podemos hacer 
y presentar el Comercio Justo como alternativa. Conviene 
aclarar que el boicot no siempre es una buena opción, 
pues puede dejar sin trabajo a las personas que trabajan 
para las grandes marcas en el Sur.

observaciones
El ANEXO 3 propone una explica-

ción del Comercio Justo como alterna-
tiva al injusto reparto que hemos tratado 
en la dinámica.
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 anexo Las zapatillas

 ANEXO 1
Coste real de unas zapatillas

 ÁREA DE PRODUCCIÓN 1ª PUESTA EN COMÚN 2ª PUESTA EN COMÚN REALIDAD

Administración e impuestos 14,40 %

Suministros 29 %

Publicidad 9,60 %

Accionistas 2,80 %

Proyectos 3,90 %

Distribución 40,10 %

Recursos humanos 0,20 %

Total 100 €
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 ANEXO 2
Áreas de la empresa

Equipo de administración e impuestos
Pertenecéis al equipo de administración e impuestos, 
sois las personas encargadas del pago de impuestos en 
el país de fabricación como en el país de venta, tenéis 
que asignaros una cantidad de dinero de las zapatillas 
para que vuestro equipo pueda funcionar.

Equipo de distribución
Pertenecéis al equipo de distribución, sois las personas 
encargadas del transporte de las zapatillas desde el 
país de fabricación hasta el país de venta, tenéis que 
asignaros una cantidad de dinero de las zapatillas para 
que vuestro equipo pueda funcionar.

Equipo de publicidad
Pertenecéis al equipo de publicidad, sois las personas 
encargadas de hacer los anuncios y contratar a las per-
sonas que van a prestar su imagen para la fi rma, tenéis 
que asignaros una cantidad de dinero de las zapatillas 
para que vuestro equipo pueda funcionar.

Equipo de publicidad
Pertenecéis al grupo de accionistas, sois las personas 

que habéis invertido vuestro dinero para la fabricación 
de las zapatillas, tenéis que asignaros una cantidad de 
dinero sobre cada zapatilla para que vuestra inversión 
sea rentable.

Equipo de recursos humanos
Pertenecéis al equipo de recursos humanos, sois las 
personas encargadas del pago de salarios, cursos de 
formación de los trabajadores y trabajadoras y pagos 
de la seguridad social, tenéis que asignaros una canti-
dad de dinero de las zapatillas para que vuestro equipo 
pueda funcionar.

Equipo de proyectos
Pertenecéis al equipo de proyectos, sois las personas 
encargadas del diseño, los estudios de mercado y con-
troles de calidad, tenéis que asignaros una cantidad de 
dinero de las zapatillas para que vuestro equipo pueda 
funcionar.

Equipo de suministrosPertenecéis al equipo de sumi-
nistros, sois las personas encargadas de la compra de 
materias primas, del almacenaje de las materias primas 
y también del almacenaje del producto una vez termi-
nado, tenéis que asignaros una cantidad de las zapati-
llas para que vuestro equipo pueda funcionar.

ANEXO 3
El Comercio Justo
El Comercio Justo es un instrumento más 
en la cooperación para el desarrollo, y como 
tal ha sido reconocido en la recientemente aproba-
da Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
Según datos de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), más del 80% de los intercambios comerciales 
mundiales de realizan entre países del Norte, comercio 
Norte-Norte, un 4% es comercio Sur-Sur, y el resto co-
rresponde al comercio Norte-Sur.

Dos de cada tres países africanos y 18 países de Amé-
rica Latina dependen de materias primas para más de 
la mitad de sus ingresos de exportación. África obtiene 
más del 70% de sus ingresos de exportación de tan solo 
tres productos, con el café y el cacao en los dos prime-
ros puestos. Este hecho se deriva de un largo proceso 
histórico pues, en tiempos de las colonias, el modelo 
de comercio internacional entre las metropolis y sus 
terrenos dependientes ya funcionaba de esta manera. 
La primera consecuencia es el deterioro de la relación 
real de intercambio, ya que los precios de las materias 
primas disminuyen constantemente en comparación 
con el precio de los productos manufacturados. Esto se 
debe, entre otras, a las siguientes razones:
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1- El aumento de la producción. La 
gran mayoría de los países del Sur soportan 

e l enorme peso de la deuda externa, y se ven obliga-
dos a aumentar sus exportaciones para hacer frente al 
pago de esta deuda y cumplir a su vez los programas de 
ajuste del Banco Mundial y el Fondo Monetario Interna-
cional. Sin embargo, con esta política los precios bajan 
aún más por la abundancia de oferta en el mercado.

2- Las materias primas que ofrece el Sur son cada 
vez menos interesantes en un mercado donde existen 
productos artifi ciales sustitutivos. Un ejemplo: a fi nales 
de 1997, el Parlamento Europeo autorizó a la indutria 
chocolatera a sustituir hasta un 5% de la manteca de 
cacao por otras grasas vegetales. Esta polémica deci-
sión origina una reducción en la demanda de cacao, un 
descenso de los ingresos de los países productores, ya 
de por si bajos e inestables.

3- El mercado de materias primas está liderado por 
algunos de los países más ricos, que controlan gran 

parte de la producción a través de grandes y poderosas 
multinacionales. Unilever controla el 85% de las ventas 
de té en India y el 98% de té envasado. En Améri-
ca Latina, las exportaciones de plátano que suponen 
el 64% del comercio mundial de este producto están 
controladas por tres multinacionales: Chiquita, Dole y 
Del Monte. Estas multinacionales tienen sufi ciente po-
der para infl uir considerablemente en el comercio y las 
inversiones mundiales, fi jando precios unilateralmente 
en muchos casos y abusando de su privilegiada y do-
minante situación.

A todo lo anterior, hay que añadir el hecho de que las 
economías de muchos países del Sur se basan en cul-
tivos de exportación tiene otras graves consecuencias 
como son la explotación de trabajadores y trabajadoras 
y el deterioro del medio ambiente.

4- El Comercio Justo: una alternativa.
En 1964, la “Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo” (UNCTAD) realizó su primera 

reunión bajo el lema “Comercio, no ayuda”, en don-
de se defi nieron una serie de propuestas a favor de 
nuevas relaciones entre los países ricos y los empo-
brecidos por la práctica de un intercambio desigual y 
la explotación de recursos. Dentro de este contexto 
y como una iniciativa que quiere contribuir al desa-
rrollo estableciendo relaciones comerciales de igual-
dad y equilibrio, y no el progreso de unos a costa de 
los otros, surge el movimiento del Comercio Justo. A 
mediados de los años 1960, algunas organizaciones 
de apoyo a los países del Sur comienzan a importar 
productos de artesanía para venderlos en Europa por 
catálogo o mediante grupos de Solidaridad. En 1969 
se abre la primera Tienda de Comercio justo, concre-
tamente en Holanda. Tardaría aún más en introducir-
se el primer café de Comercio Justo: procedería de 
cooperativas de Guatemala y empezó a importarse a 
Europa en 1973. En España, las dos primeras tiendas 
se abren en 1986, una en Andalucía y otra en el País 
Vasco. En 1996, se crea la Coordinadora de Organiza-
ciones de Comercio Justo.
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 síntesis
Dinámica de análisis de publicidad de calzado deporti-
vo que pretende poner en evidencia la diferencia entre 
aquello que queremos y aquello que nos venden, y des-
cubrir de qué manera la publicidad nos vende más una 
imagen de nosotros mismos que un producto.

objetivos
 • Darse cuenta de la contradicción existente 
entre lo que necesitamos y lo que la publicidad 
nos quiere hacer creer que necesitamos.
 • Conocer de qué manera la publicidad nos da 
una imagen distorcionada de nosotros mismos.

 desarrollo
• Formar 2 grupos de mínimo 3 personas y máximo 5 
personas.
•  Distribuir los grupos en distintas salas o espacios para 
que trabajen por separado y explicar a cada uno de los 
grupos su papel y su función.

que no te vendan la moto
 duración 1h
participantes min 9, máx 15
edad de 12 a 17
espacio Interior o exterior, 
pero con dos espacios dife-
rentes (uno por grupo)

 material
- Revistas/diarios donde se pue-
den encontraron anuncios de 
calzado deportivo
- Cartulinas
- Rotuladores
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GRUPO 1
Son un grupo de publicistas que tienen que diseñar un 
anuncio de calzado deportivo inventando un eslogan y una 
imagen. El único objetivo consiste en vender el producto.

GRUPO 2
Son un grupo de periodistas preocupados por la publi-
cidad que aparece en los diarios y revistas donde tra-
bajan. Tienen que sacar anuncios de calzado deportivo 
de diversas revistas y analizarlos a partir de la pregunta: 
¿qué nos venden con la publicidad? (a este grupo hay 
que ayudarles para que se fi jen en quienes son las per-
sonas que hacen el anuncio, qué implicaciones tienen 
los esloganes,...). Los anuncios y las conclusiones del 
análisis se pegan en una cartulina.
10 minutos para explicar a los grupos su papel
20-25 minutos para realizar la actividad
Antes de comenzar la puesta en común, el educador o 
la educadora pide a los participantes que hagan indivi-
dualmente un listado de las características que esperan 
como consumidores/as de un calzado deportivo.

Una vez hechos los listados los pegan y 
el educador  presenta el trabajo de los dos gru- pos:
• El grupo de publicistas presenta su anuncio (o lo in-
terpreta).
• El grupo de periodistas explica lo que han descubierto 
de la publicidad. 
15 minutos (5 por grupo)
• A partir de la exposición de los diversos grupos y de 
las listas que han escrito los participantes como consu-
midores y consumidoras, iniciar un debate a partir de la 
pregunta: ¿a nosotros qué criterios nos guían a la hora 
de comprar?.
 20-25 minutos

observaciones
Dependiendo de les características del grupo, se 
puede introducir a la dinámica otro grupo que les 

dé otra perspectiva sobre el producto: por ejemplo un gru-
po de economistas preocupados por el gasto que supone 
la publicidad en relación al salario que reciben los produc-
tores de la materia primera, y al salario de los trabajadores 
y trabajadoras que elaboran el producto fi nal.
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Actividad de síntesis en el cual se discute sobre 
nuestras actitudes y comportamientos respecto 
al comercio y al consumo.

objetivo
• Construir una opinión respecto al Comercio
Justo y al consumo responsable.

desarrollo
• Marcar una línea sobre el suelo que separa el espacio 
de juego en dos: de una lado se escribe SI, del otro lado 
se escribe NO.
• Para empezar, el educador o educadora hará una afi r-
mación y los participantes individualmente tendrán que 
situarse en uno de los dos espacios, el del SI o el del NO, 
según su opinión acerca de la cuestión planteada.
• Una vez todos los jóvenes posicionados, tienen 5 minu-
tos por grupo para argumentar su respuesta.
• Una vez terminada la argumentación de ambas partes, 
los participantes tendrán la posibilidad de cambiar de 
opinión y por lo tanto de espacio.
• En el caso de que alguien cambie de espacio, tendrá 
que argumentar su cambio. Según el grupo, puede resul-
tar interesante de volver a plantear la argumentación por 
diferentes sectores de opinión (SI/NO)

• Una vez terminada la argumentación, se les plantea 
una nueva afi rmación y reparte el proceso de defi nición 
de opiniones.

Propuestas de afi rmaciones a plantear:
• No comprar lo más barato es inevitable
• Hay que comprar algo que dure más
• Hay que comprar lo que realmente necesitamos
• Nuestro consumo no tiene mucha importancia
• Los productos sin embalaje son menos higiénicos y 
menos saludables.

observaciones
Ésta es una dinámica muy fl exible que puede 

resultar interesante a la hora de generar debate sobre 
actitudes y comportamientos, pero es muy importante 
adaptarlo a las características del grupo, teniendo en 
cuenta que las afi rmaciones tienen que ser adecuadas a 
la edad de lo participantes y a la actividad del grupo.

 duración 30 min -1 h
participantes Indiferente
edad de 12 a 17 años
espacio Indiferente, 
tanto interior como 
exterior

 material
Tiza o cuerda para marcar el 
espacio de juego

 tu

eligessi
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io duración 1 h – 1:30 h

participantes a partir de 20
edad de 12 a 17 años
espacio exterior

material
- Kalés (unidad monetaria del juego)
- Tarjetas de productos
- Pulseras de 4 colores diferentes, una por grupo
- 4 carteles para fi gurar las sedes

 síntesis
Juego en el cual los jóvenes adoptan los roles de dife-
rentes agentes que intervienen en el circuito comercial y 
a través del cual pueden ver como funciona el comercio 
a nivel internacional y qué papel tiene que actuar cada 
agente.

objetivo
• Entender la importancia del papel de los consu-
midores y consumidoras en las relaciones comer-
ciales.

 desarrollo
Terreno de juego
El terreno de juego está dividido en tres zonas:

• El Norte, que será el espacio de juego de los consu-
midores, del departamento de publicidad de la multi-
nacional y de las tiendas de C omercio justo, sobre el 
cual está situada la sede de los consumidores.
• El Sur, que será el espacio de juego de los producto-
res, del departamento de importación de la multinacio-
nal y de los importadores de Comercio Justo, y donde 
estará situada la sede de los consumidores.
• La tierra de nadie, que será el espacio que hace fron-
tera entre el Norte y el Sur, donde se sitúa la sede de la 
multinacional y de la Coordinadora de Comercio Justo.
• Los participantes podrán moverse sólo por la zona 
asignada al rol que interpretan y acceder a la sede a 
la cual pertenecen.

 un buen negocio
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 ROLES:
PRODUCTORES:
Son los que tienen los productos. Su único objetivo con-
siste en venderlos y obtener la mayor cantidad de Kalés 
posibles (unidad monetaria del juego). Serán perseguidos 
tanto por el departamento de importación de la multinacio-
nal como por lo importadores de Comercio Justo. Cuando 
están atrapados, están obligados a vender su producto. 
Sólo están en seguridad (no pueden ser atrapados) en su 
sede, que será al mismo tiempo una zona de seguridad y 
el almacén de sus productos. Cada productor sólo podrá 
llevar un producto cuando sale fuera de la sede y cuando 
ya no lo tiene, tiene que volver a la sede a buscar otro. 
Para alcanzar su objetivo, los productores tienen que ju-
gar con la posibilidad de dejarse atrapar o no.

MULTINACIONAL:
Su objetivo consiste en obtener el mayor benefi cio com-
prando los productos a los productores del Sur y lleván-
dolos a los consumidores del Norte. Dentro de la multi-
nacional, hay dos subgrupos:
• Los miembros del departamento de importación: son 
los que se dedican a comprar los productos del Sur. Para 
comprarlos, tienen que pillar a los productores (que es-
tán obligados a venderles su producto) y les dan un Kalé 
a cambio del producto. Una vez que han comprado un 
producto, tienen que llevarlo a la sede de la multinacional 
a dejar el producto y buscar más Kalés ya que cada parti-
cipante sólo puede transportar un producto a la vez.
• Los miembros del departamento de publicidad: son los 
que se encargan de vender los productos, que traen los 
miembros del departamento de importación a la sede de 
la multinacional, a los consumidores y consumidoras del 
Norte. Para vender, tienen que pillar a uno o una consu-
midora y darle el producto a cambio de 2 Kalés. Éstos 
sólo podrán llevar un producto para vender.

COORDINADORA DE COMERCIO 
JUSTO:
El único objetivo consiste en comprar los 
productos a los productores del Sur y venderlos a los 
consumidores y consumidoras del Norte. Dentro de la 
Coordinadora, hay dos subgrupos:
• Los miembros de las importadoras de Comercio Justo: 
son los que se dedican a comprar los productos al Sur. 
Para comprarlos, hay que pillar a un productor o una pro-
ductora (que está obligado a venderle el producto) y darle 
2 Kalés a cambio del producto. Una vez hecha la compra, 
tiene que volver a la sede de la Coordinadora a dejar el 
producto y a buscar más Kalés, ya que cada participante 
sólo puede transportar un producto.
• Los miembros de las tiendas de Comercio Justo: son 
los que se encargan de vender los productos que llevan 
los miembros de los importadores de Comercio Justo a la 
sede de la Coordinadora, y a los consumidores y consu-
midoras del Norte. Para vender, hay que pillar a un con-
sumidor y darle el producto a cambio de 3 Kalés. Éstos 
sólo pueden llevar un solo producto para vender.
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CONSUMIDORE:
Son los que tienen los Kalés para com-

prar los productos y su único objetivo 
consiste en comprar lo máximo posible. 

S e - rán perseguidos tanto por el departamento de 
publicidad de la Multinacional como por las tiendas de 
Comercio Justo. Cuando están atrapados, están obliga-
dos a comprarles su producto. Sólo están protegidos (no 
pueden ser atrapados) en su sede, que será al mismo 
tiempo una zona de seguridad y el almacén de los Kalés. 
Cada consumidor o consumidora sólo podrá comprar un 
producto a la vez, dejarlo en su sede y coger más Kalés 
para volver a consumirlos.
Para alcanzar el único objetivo, los consumidores tienen 
que jugar la posibilidad de dejarse atrapar o no.

Dinámica del juego
1- Dividir a los participantes en 4 grupos. Adoptarán 
los diferentes roles, teniendo en cuenta la proporción 
siguiente: consumidores 20%, productores 20%, multi-
nacional 40%, coordinadora 20%.
2- Explicar a los participantes el funcionamiento general 
del juego aprovechando para dar el ambiente.
3- Dar a los grupos de participantes las instrucciones y el 
material del juego relacionado al rol que les corresponde 
desarrollar, y situarlos en su zona de actuación teniendo 
en cuenta que hay que enseñarles cual es su sede y que 
los grupos de la Multinacional y de la Coordinadora se 

dividan en dos. También es importante tener en cuenta 
que hay que dar a la Multinacional  una cantidad inicial 
de Kalés para poder iniciar más rapidamente su actividad 
comercial.
4- Iniciar la dinámica del juego
5- Una vez terminado el juego, cuando se acaben los 
productos y cuando se agote el tiempo previsto, hacer 
el recuento de las ganancias obtenidas en cada equipo 
y explicar cual es el funcionamiento de cada grupo y en 
que se invertirán las ganancias (sobre todo destacando 
la diferencia entre la inversión de la multinacional y de la 
Coordinadora de Comercio Justo).

observaciones
Este juego se puede realizar con distintas variantes dan-
do objetivos diferentes a los consumidores (lo cual hará 
variar el resultado del juego), y comparar las diferentes 
dinámicas comerciales que generan los diferentes pa-
peles de los consumidores. De otro lado, también es im-
portante tener en cuenta que los grupos actúen juntos y 
creen estrategias conjuntas.

 Proyección de Peters
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 olimpiadas,
juega limpio

 síntesis
 Encuentro deportivo y lúdico en el cual los participantes 
interpretarán los eslabones de la cadena textil internacio-
nal. Se aprovecha la celebración de los Juegos Olímpicos 
en Pekín para orientar el juego hacia la situación laboral 
en China. 

objetivo
• Sensibilizar sobre los derechos laborales de los 
trabajodores y trabajadoras de la industria textil 
deportiva y de las fábricas donde se elaboran los 
artículos bajo licencia olímpica.

 desarrollo
Lanzamiento
• Acogida de los participantes (se pueden sentar 
todos en el suelo), presentación de los organiza-
dores/as y de la temática de la actividad (posibili-
dad de decorar el espacio de juego con mascotas 
y anillos olímpicos y de realizar una presentación 
teatralizada con música de fondo de los JJ.OO, in-
terpretación de la llegada de la llama olímpica,…).

• Según el número de participantes, formar 4 equi-
pos de mínimo 5 personas.

• Las Olimpiadas JUEGA LIMPIO se articularán en 
4 pruebas, en cada cual competirán los 4 equipos a 
la vez. Cada prueba trata de un tema específi co (ver 
a continuación). Antes de empezar cada prueba, los 
equipos tienen que elegir uno de 4 sobres que les 
ofrece el organizador, y en el cual se les explica 

 Duración 1:30 h –  2 h  

Participantes mín 20

Edad a partir de 12 años

Espacio 
- Exterior

(patio grande, parque, ...)

- Interior

(polideportivo)

 Material
- Pañuelos de tela

- Pelota de fútbol

- Sogatira

- Marcadores de línea

- Medallas 

- 20 sobres y 20 folios

- 5 grandes cartulinas

41



quienes son, lo que van a tener que realizar y bajo qué 
condición. 

• El organizador pone en común las condiciones de 
los 4 equipos y explica las características propias y la 
identidad de cada equipo. La idea es que los equipos se 
identifi quen con personas o entidades de la cadena tex-
til internacional y tengan que realizar la prueba con una 
ventaja o un impedimiento respecto a los otros equipos. 

• Se lleva a cabo la prueba.

• Una vez fi nalizada la prueba, se entrega al equipo 
ganador una medalla. 

• De allí, todos los equipos acuden al siguiente 
espacio de juego, donde se realizará otra prue-
ba, antes de la cual cada uno vuelve a elegir un 
sobre (de esta manera, las condiciones de jue-
go van cambiando en cada prueba, para evitar 
que sea siempre el mismo equipo que tenga las 
desventajas de juego).
 
• Cada prueba tiene una duración de 20 minutos máxi-
mo.

En el caso de contar con más participantes, se pueden 

formar varios grupos de 4 equipos. Cada grupo se ubica 
en una prueba distinta. Se sitúa un organizador en cada 
prueba que explica a los 4 equipos presentes las carac-
terísticas de la actividad. Cuando ésta se termina, los 4 
equipos se dirigen a la prueba siguiente.

 Pruebas y condiciones

1- EL GOL DE ORO
Tema marca deportiva / Tiro de goles 
(Material: 1 pelota de fútbol, 1 portería, 1 
pañuelo para atar los pies, 1 pañuelo para tapar l o s 
ojos, 4 sobres).
El organizador hace de portero. Cada equipo tira el gol

   según las condiciones escritas en su sobre (un intento
  por miembro de equipo). Ir contando el número de
  goles conseguidos por equipo. 

 • Un equipo representa a un jugador internacional-
mente conocido: tira solo y normalmente la pelota.
• Un equipo representa el director de una gran marca 
deportiva patrocinadora de los JJOO: tira el gol desde 
dos metros delante de la línea.
• Un equipo representa un/a trabajador/a de una fábrica 
textil en China: dos miembros del equipo se atan los pies 
con el pañuelo y tiran un gol con los pies atados.
• Un equipo representa el director de una fábrica textil 
proveedora de una multinacional del sector: tiene que 
tirar el gol con los ojos tapados.
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Se entrega una medalla al equipo ga-
nador.
2- EL RELEVO INTERNACIONAL

Tema cadena del comercio internacional 
/ Carrera de relevos (Material: marcadores 

d e línea, 4 sobres)
Los 4 equipos se disponen en fi la. Tienen que correr uno 
por uno hasta la línea fi nal y volver para tocar la mano del 
participante siguiente.
• Un equipo representa el trabajador de una fábrica de 
textil en China: tiene que correr, cargando a una persona 
en la espalda.
• Un equipo representa el transportista: tiene que correr 
al revés y empieza 5 metros delante de la línea.
• Un equipo representa a una multinacional de calzado 
deportivo: corre toda la carrera normalmente y empieza 
desde la línea.
• Un equipo representaa una tienda gran distribución de 
artículos deportivos: tiene que correr a pata coja y em-
pezar desde la línea 

Se entrega una medalla al equipo ganador.

3- EL PESO DEL PLANETA
Tema trabajadores de fábricas de confección textil / So-
gatira (Material: sogatira, marcadores de línea, 2 sobres) 
Marcar una línea grande en el suelo. Realizar la prueba 2 
equipos a la vez y después los ganadores de cada partida 
eligen de nuevo un sobre y se enfrentan para determinar 

quien sale ganador de la prueba. Concurren todos los 
miembros del equipo.
• Un equipo representa los trabajadores de una fábrica 
textil en un país del Norte: el equipo tiene que pasar la 
marca de la cuerda detrás de la línea normal
• Un equipo representa los trabajadores de una fábrica 
textil en China: el equipo tiene que pasar la marca de la 
cuerda 2 metros atrás de la línea normal.

Se entrega una medalla al equipo ganador.

4- LA CARRERA AL BENEFICIO 
Tema benefi cio económico / Juego del pañuelo
(Material: marcadores de línea, 1 pañuelo, 4 sobres)
Participan los 4 equipos a la vez. Cada equipo se dispone 
detrás de una de las cuatro líneas de un cuadrado grande 
dibujado en el suelo. Se da a cada miembro un número. 
El pañuelo representa el dinero, lo lleva el organizador u 
organizadora en el centro del espacio del juego. Cuando 
el organizador pronuncia un número, los 4 participantes 
que tengan este número asignado tienen que correr a 
coger el pañuelo y volver con él a su base. Repetir el 
juego hasta que hayan participado todos. El equipo que 
ha conseguido pillar más veces el pañuelo ha ganado.
• Un equipo representa los consumidores de los países 
del Norte: el equipo se sitúa detrás de la línea normal
• Un equipo representa los consumidores responsables 
(de las tiendas de Comercio Justo): la línea del equipo se 
sitúa 2 metros atrás de la línea normal del cuadrado.
• Un equipo representa los productores de algodón de 
China: el equipo se sitúa detrás de la línea normal pero 
tiene que correr a pata coja
• Un equipo representa los directores de la tienda de 
ropa deportiva del Norte: el equipo se sitúa un metro de-
lante de la línea normal del cuadrado

Se entrega una medalla al equipo ganador.

Se reunen todos los equipos y se cuentan las medallas 
de cada uno. El grupo que más medallas haya obtenido 
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es el ganador de las Olimpiadas. En el caso de que varios 
equipos empaten, realizan una quinta prueba que deter-
minará el ganador fi nal.

5- PRUEBA DE DESEMPATE:
LA CARRERA DEL COMERCIO
Tema multinacional / Carrera de relevo en saco
(Material: marcadores de línea, sacos, 4 sobres)
• Un equipo representa a una multinacional de calzado 
deportivo): empieza 4 metros delante de la línea
• Un equipo representa una importadora de Comercio 
Justo: empieza un metro delante de la línea.
• Un equipo representa una trabajadora de una fábrica 
textil en China: empieza 4 metros atrás de la línea
• Un equipo representa el consumidor fi nal: empieza en 
la línea de principio.

Se entrega una medalla al equipo ganador. Este equipo 
es el fi nalista de las Olimpiadas.

Final de la actividad y entrega premios

Al fi nal de todas las pruebas, se reunen los equipos. 

• Se contabilizan las medallas y se analizan las causas 
del resultado de cada equipo. El equipo ganador (que ha 
obtenido más medallas) suele ser el que ha benefi ciado 
de las condiciones de juego más ventajosas. 

• Se pregunta a todos los participantes lo que han senti-
do durante la realización de las pruebas, al darse cuenta 
de las condiciones propias a cada equipo. Se trasladan 
estas condiciones a la situación desequilibrada que exis-
te entre los distintos eslabones de la cadena textil inter-
nacional: desde el trabajador de la fábrica textil en China 
hasta el consumidor del Norte.

No se entrega ningún premio injusto sino el mismo pre-
mio a todos los equipos (por ejemplo: una chocolatada 
solidaria con pastas de Comercio Justo).

 observaciones
• Se puede adaptar la difi cultad de las pruebas se-

gún la edad de los participantes. 
• Es importante explicar antes de cada prueba el por-
qué de las condiciones de juego de cada equipo, para 
que se vaya entendiendo correctamente la temática de 
la actividad.
• Preparar con antelación los sobres de cada prueba, 
los carteles con el nombre de cada prueba, la instala-
ción de cada espacio de juego con su material corres-
pondiente.
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SETEM CATALUNYA
Independencia, 244
08086 Barcelona
T 934 41 53 35
catalunya@setem.org

SETEM COMUNIDAD VALENCIANA
TTomasos, 14 bajos
46006 Valencia
T 963 15 35 05
setemcv@setem.org

SETEM EXTREMADURA
Pizarro, 1, 2ª planta
1001 Cáceres
T 622 46 82 20T 622 46 82 20
semex@pangea.org

SETEM HEGO HAIZEA
San Vicente de Paúl, 10
01001 Vitoria-Gasteiz
T 945 12 07 46
euskadi@setem.org

SETEM MADRID
Gaztambide, 50
28015 Madrid
T 915 49 91 28
madrid@setem.org

SETEM NAFARROA
Erletokieta, 7Erletokieta, 7
31007 Pamplona-Iruña
T 948 27 57 20
nafarroa@setem.org

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN
Independencia, 244
08026 Barcelona
T 934 41 53 35T 934 41 53 35
setem@setem.org

AMARANTE SETEM
Rúa de San Pedro, 67
15705 Compostela
T+F 881 97 87 05
amarante@amaranteong.org

SETEM ANDALUCÍA
PPalencia 33
Urb. “Los Nidos”, Local 19-B
18008 Granada
T+F 958 81 89 38
andalucia@setem.org

SETEM ARAGÓN
Cesar Augusta, 37
50002 Zaragoza50002 Zaragoza
T+F 976 44 07 65
aragon@setem.org

SETEM CASTILLA - LA MANCHA
Avenida Constitución, 23
“Nuevo Centro” 2ª, Locales 44-45
46600 Talavera de la Reina (Toledo)
T 958 68 28 44 F 958 68 28 45T 958 68 28 44 F 958 68 28 45
castillalamancha@setem.org




