
 
 

Ficha informativa de la experiencia:  

Ideas sobre Consumo Responsable - "Concurs de Dibuix i Treballs 

escolars cooperatius de les 18 Jornades Solidàries de Sitges". 
Joan-Pere Guzmán, Anna Hernández, Montse Mon. Sitges Solidari. Sitges. 

BREVE DESCRIPCIÓN TEMÁTICA: Desde hace 18 años (este año hemos cumplido la mayoría de 

edad) una comisión de maestros y educadores lanza una propuesta pedagógica para el Concurso 

de Dibujo y Trabajos escolares cooperativos en las Jornadas Solidarias de Sitges (Barcelona). 5 

escuelas de la población de Sitges (4 públicas y 1 concertada) llevan a cabo esta propuesta a lo 

largo del curso escolar, este año con la temática del CONSUMO RESPONSABLE. La propuesta 

culmina en la Exposición Municipal de 1000 dibujos y trabajos cooperativos escolares sobre el 

tema, con la entrega de premios dentro de la "18 Festa del Comerç Just i la Banca Ètica de Sitges" 

(2 de junio). 

OBJETIVO: Después de trabajar el tema de las ideas sobre consumo responsable con los 

compañeros de la Xarxa Catalana de E.C.G. de Oxfam Intermón y como docente y voluntario en 

la comisión pedagógica de les 18 Jornades Solidàries de Sitges (3 docentes), conseguir una mayor 

aplicación de la propuesta pedagógica: IDEAS SOBRE EL CONSUMO RESPONSABLE en algun@s 

docentes de Sitges y en el alumnado de 5 escuelas de primaria del municipio de Sitges 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: Tuve la suerte de compartir con los compañeros de la Xarxa 

Catalana de ECG de Oxfam Intermón, en Barcelona, una carpeta on-line de materiales y recursos 

sobre CONSUMO RESPONSABLE. Esto fue fruto de todo un proceso de autoformación de este 

grupo de la Xarxa Catalana de ECG que nos reuníamos algunos sábados al trimestre por la 

mañana. Mientras tanto Sandra Martín de Oxfam Intermón. abrió la carpeta en la plataforma de 

la RED de ECG. Disponible en: www.ciudadaniaglobal.org/content/ideas-sobre-consumo-

responsable. 

El siguiente paso fue formular (yo con 2 docentes más de Sitges) la propuesta pedagógica del 

Concurs de Dibuix i Treballs Escolars cooperatius en las 18 Jornades Solidàries de Sitges con la 

temática del Consumo Responsable y las 6 Erres. 

ACOGIDA E IMPACTO: 5 escuelas de primaria, i más de 1000 alumnos de primaria del municipio 

de Sitges pudieron exponer sus Dibujos o Trabajos Escolares Cooperativos sobre la temática del 

Consumo Responsable y las 6 Erres en la sala de Exposición Municipal (L'Escorxador de Sitges).  



 
 
La exposición estaba enmarcada dentro de la 18 Festa del Comerç Just i la Banca Ètica de Sitges 

(y la entrega de premios fué el domingo 2 de junio en la misma Fiesta:  

https://comercjustibancaetica.org/2019/05/13/sitges-es-suma-un-any-mes-a-la-festa-del-

comerc-just/ 

 


