
El Deporte y el Comercio Justo 
comparten valores

ÉTICO?
TU

ENTRENAR¿SABÍAS QUE PUEDES

MÚSCULO

Lo tienes fácil.  
Sólo tienes que poner 
en práctica lo que está   
dentro de ti. 

entreno
conciencia
Más rápido, más alto, más fuerte... más ético



Taller de Solidaridad con el apoyo de la Xunta de Galicia 
está desarrollando un  proyecto global de sensibilización 
y educación para el desarrollo: educativo, de 
investigación y movilización social.  

4 ciudades gallegas,  
7 centros educativos, 

8 Escuelas Deportivas Municipales y 
más de 3.500 participantes. 

CONTAMOS CONTIGO

Quieres

Superar tus límites y 
sueles plantearte más 

retos personales desde 
una comprensión crítica 

de tu entorno

Eres

Una persona 
comprometida con la 
justicia e igualdad y te 
preguntas a menudo 

cómo puedes contribuir 
a mejorar las cosas

Deseas

Generar un impacto y 
dejar una huella social 

ética cada vez que 
practicas deporte. 

  

Ayudas

Desde tu colegio, Escuela 
deportiva o institución a 
crear conciencia y tener 

conversaciones 
transformadoras

Ourense: Consellería de Deportes, Colexio Plurilingüe San José , IES O Couto, Ourense 
Club de Fútbol, Club Ximnasia Pavillón e Club Voleibol San Martiño . Vigo: Colexio Apóstol 
Santiago e Colexio Plurilingüe San José de la Guía. Lugo:  Consellería de Deportes, Colexio 
Plurilingüe San José, IES Leiras Pulpeiro , Centro Educativo Galén, Club Deportivo 
Ensino-Porta XI, e Club Cidade de Lugo Baloncesto. Lalín: Consellería de Benestar Social 
e Igualdade, Club Balonmán Lalín Embutidos Lalinense, Club Rugby Coreti Lalín e Fútbol 
Herdeiros e Herdeiras de Dhais Fútbol Gaélico
 

entreno
conciencia
te interesa si…

Adhesiones al proyecto

VALORES EN

COHERENCIA



EDUCACIÓN
1.650 niños y niñas de 12 a 15 años de Centros Educativos de Orense, 
Lugo y Vigo van a participar en actividades deportivas y lúdicas 
acompañados por 20 docentes.  

El objetivo es trabajar sobre las reglas actuales del mercado internacional y cómo el apostar 
por alternativas de Comercio Justo y consumo responsable puede cambiar la situación de los 
países productores, para que no se produzcan violaciones de los Derechos Humanos de 
manera sistemática, se elimine la explotación laboral (que afecta en gran medida a mujeres y 
niños y niñas), se logre garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y se luche contra la 
degradación ambiental, dejando de generarse grandes desigualdades sociales que impiden 
que muchas personas puedan salir del círculo de la pobreza.

1.800 usuario/as de Escuelas Deportivas Municipales entre 20 y 69 años de 
Orense, Lugo, y Lalín están entrenando conciencia a través de actividades 
divulgativas y la asistencia a una exposición interactiva con stand 
informativo y materiales de difusión.

El objetivo es sensibilizar sobre cómo los valores sociales del deporte como pueden ser el trabajo 
en equipo, la cooperación, la igualdad y la justicia están relacionados con muchos de los principios y 
valores del Comercio Justo, y llegar así a acercar nociones de consumo responsable y Comercio 
Justo a un nuevo público como son las personas que asisten a dichos centros. Especialidades 
deportivas: Fútbol, Voleyball, Baloncesto, Rugby, Gimnasia Rítmica, Fútbol Gaélico y Balonmano. 

SENSIBILIZACIÓN

SOCIALMOBILIZACIÓN

INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

Organización del I Foro
público sobre Comercio Justo, 
consumo responsable, equidad de 
género y deporte el 9 de mayo en la Diputación Provincial de Lugo. 

Participarán entidades deportivas y federaciones, ONG  y entidades del sector del Comercio 
Justo, instituciones públicas del ámbito del consumo, deporte y cooperación al desarrollo, 
representantes del Concello de Lugo , Ourense, Vigo y Lalín, centros educativos y Escuelas 
deportivas municipales. Se dará n a conocer los resultados del proyecto con la proyección 
de un vídeo elaborado y mediante la presentación de un  estudio social donde se refleje el 
punto de partida de la población participante del proyecto. 

3.500 hombres, mujeres y adolescentes de entre 15 y 69 años de Orense, 
Lugo, Vigo y Lalín están participando en un estudio sociológico con Línea de 
Base sobre hábitos de consumo que medirá los resultados del proyecto.   

Se medirá el grado de alcance del proyecto como herramienta de sensibilización, otros 
proyectos o iniciativas de índole similar, cambios producidos a raíz de la intervención en las 
personas participantes, plan de propuestas ciudadanas para impulsar el Comercio Justo y el 
nivel de vinculación de las acciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativos al 
Comercio Justo e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.



tallerdesolidaridad.org/entreno-conciencia

Libérate
Pierde el peso de un consumismo 
injusto

Modélate
Define tu compromiso óptimo

Enerxízate
Gana bienestar interior formando 
parte de un cambio global  

Organiza Financia

Consulta el programa de entrenamiento 
que más se ajusta a tus necesidades
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Organiza Financia

entreno
conciencia
Más rápido, más alto, más fuerte... más ético


