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PROPUESTA 4. Navidad, una época para reflexionar. 

 

 ¿Son las mismas necesidades las de las familias españolas que las de las familias de 

países del Tercer Mundo que aparecen en el texto? 

 

No son las mismas necesidades. Aunque en España en estos momento debido a la gran 

crisis económica que vive nuestro país hay muchas familias que pasan hambre, que no 

tienen donde dormir, que no tienen para pagar el agua o la luz, no es comparable con 

las necesidades que tienen en países del Tercer Mundo donde cada día niños tienen 

que ir a trabajar realizando tareas de adultos, donde no tienen agua potable, donde no 

les llega las medicinas y no tienen que llevarse a la boca. Las necesidades de un niño 

aquí en España en navidad pueden ser tener el último juguete o el teléfono móvil de 

turno o la última videoconsola. Para ellos necesidad es poder comer o tener alguna 

prenda para taparse entre otras cosas. 

 

 ¿Qué significa la frase del texto <<en los hogares más humildes se derrocha>>? En 

estas fechas navideñas, ¿no existe escasez de recursos en las familias humildes 

españolas? 

 

Significa que en cualquier hogar por muy humilde que sea se hacen compras que no 

son necesarias ya sea por caprichos o por el que dirán. Ya que aunque existe escasez 

de recursos muchas familias piensan que si el hija del vecino que está trabajando y no 

tiene escasez tiene la muñeca de moda porque su hija no la va tener. Considero que 

hay muchas familias que actúan por el que pensara la gente de que yo no coma jamón 

y gambas en navidad. 

 

 ¿Qué propuestas aparecen en el texto para salir del consumismo navideño? ¿Cómo 

se puede evitar el derroche de los recursos escasos y mal distribuidos en el mundo? 

 

Apoyar los productos del comercio justo que salen de las comunidades del sur (países 

del Tercer Mundo) y la segunda fomentar el consumo de productos campesinos 

locales de España así como evitar tanto como se pueda las grandes superficies 

comerciales. 

Para evitar el derroche de los recursos creo que es necesaria una concienciación sobre 

el tema. No es posible que estemos talando bosques en Perú (donde viven muchos 

indígenas) para que otros tengan en su casa el mueble más bonito de caoba. 

 

 ¿Qué productos de consumo solidario aparecen en el texto? ¿Sabes qué artículos se 

pueden adquirir a través del comercio justo? 

 

Pendientes de plata y nácar de  Perú, turrón de chocolate de El Ceibo (Bolivia) y azúcar 

biológico de Paraguay. 



A través del comercio justo se pueden adquirir productos como el café, té, cacao, 

chocolate, azúcar, arroz, pasta, bebidas, algodón, galletas… 

 

 ¿Conoces los principios en los que se basa el comercio justo? 

 

La idea que nació desde las organizaciones de Comercio Justo es sencilla y eficaz: 

Garantizar con un Sello, impreso en el embalaje de un producto, que ese producto 

cumple los criterios de Comercio Justo. De esta forma los consumidores pueden 

decidir, si estos criterios y el desarrollo de los productores y trabajadores en el Sur son 

conceptos que merecen su confianza y apoyo. 

 

Se permite a los productores y trabajadores del Sur vivir dignamente de su trabajo y 

tomar las riendas de su futuro en sus propias manos. 

 

En España existe Fairtrade cuyo objetivo es el siguiente: 

 

El apoyo a las personas que en el comercio internacional están jugando con 

desventaja, en concreto a pequeños productores y productoras, así como trabajadores 

y trabajadoras en países en vía de desarrollo. Además la red global de Fairtrade 

persigue un objetivo claro de desarrollo: Reducir la pobreza en el sur global a través 

de un comercio más responsable. 

 

 

  

  

 


