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El año 2015 supuso el lanzamiento de una nueva agenda de desarrollo sostenible 

mundial, con el acuerdo,  por parte de 193 líderes mundiales y en el marco de Naciones 

Unidas, para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 retos que incluyen 

169 metas concretas y que los países firmantes deben cumplir antes de 2030. 

Esta declaración, llamada Agenda 2030, se plantea como un reto que asumir y 

perseguir por toda la sociedad, tanto Administraciones, como empresas o tejido 

asociativo.  A nivel local, son muchos los objetivos y metas que nos reclaman una 

acción decidida en materia de sostenibilidad, no solamente en lo relativo a alcanzar 

la meta de ser Ciudades y Comunidades Sostenibles (ODS 11), sino también en la 

implementación práctica de medidas como la lucha contra el cambio climático, la 

promoción del empleo,  la igualdad o la educación, o la concienciación de la 

ciudadanía ante las desigualdades Norte-Sur y ante la pobreza extrema y el hambre. 

Una práctica que sintetiza muchas de esas estrategias es el Comercio Justo, una 

relación de intercambio alternativa en la que la producción y el comercio están 

al servicio de las personas, y que persigue el desarrollo de los pueblos y el fin de 

la pobreza desde el Consumo Responsable, que es uno de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, concretamente el ODS 12.

OBJETIVOS GENERALES: 
• Dar a conocer la Agenda 2030 

• Promover el consumo responsable a través de un estilo de vida basado en 

criterios sostenibles 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
• Informar y formar a la ciudadanía a través del tejido asociativo de la sociedad 

jerezana, en alternativas de consumo sostenible y responsable en relación con 

los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 a través de sesiones 

de formación teórico-prácticas. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
 
La actividad tendrá una duración de 1h 30'',  con dos partes diferenciadas: 

1) Una primera parte de carácter teórico en la que se tratarán los siguientes puntos: 

 · Introducción general a la Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 · Explicación concreta del ODS 12: Producción y Consumo responsables 

 · Reflexión sobre Consumo Responsable y Comercio Justo 

 · Concreción sobre proyecto de ciudadanía:  Jerez Ciudad por el Comercio Justo 

2) La segunda parte de la actividad será de carácter más lúdico y experiencial donde 

las personas participantes podrán conocer y degustar diferentes productos de 

Comercio Justo. 

Además, cada sesión se acompañará de una exposición itinerante sobre el Consumo 

Responsable que servirá de hilo conductor de toda la sesión. 
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