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Yo no compro ningún 
alimento fuera de temporada, 
me espero siempre a que sea 

su época para respetar su 
ciclo natural y no alterar la 

naturaleza.

TARJETAS DE CONVERSACIÓN
¿A favor o en contra del 

comercio justo?

Yo no soy partidario/a de 
esperar todo un año para 

comer un alimento de 
temporada. Me da igual su 

origen, pero yo quiero 
comerlo durante todo el año.

Siempre miro la etiqueta para 
ver el origen del producto. 

Intento que sea lo más local 
posible para evitar el impacto 

ambiental y respetar el 
medioambiente.

No suelo mirar la etiqueta y 
menos el origen del producto. 

Me es indiferente su 
procedencia, lo que me interesa 

es que sea lo más barato 
posible.

Intento siempre comprar 
productos ecológicos con 
certificación europea y de 

comercio justo. Para mí es muy 
importante consumir algo justo 
y sostenible para el planeta.

Creo que los productos 
ecológicos son una farsa 
total. Les inflan en precio 

para aprovecharse y después 
no se diferencian en nada. 
¡A mí no me engañan! 
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Estoy a favor de los huertos 
urbanos y colectivos. De esta 
manera estamos produciendo 

productos para el 
autoconsumo de manera local 

y sostenible.

TARJETAS DE CONVERSACIÓN
¿A favor o en contra del 

comercio justo?

Sinceramente, no sé a quién 
se le ocurrió la idea de crear 
huertos urbanos y colectivos.  
Los huertos tienen que estar 
en el campo, apartados del 
humo y de la contaminación.

Mi armario tiene lo básico de 
ropa, zapatos y 

complementos. No necesito 
mucho ni llevar todos los días 
un estilo diferente. Siempre 

que compro algo es porque lo 
necesito. 

Me encanta ir de compras y 
comprarme nuevas cosas para 

mi armario. No miro si lo necesito 
o no. Cosa que veo que me 

gusta, cosa que me compro.  
¡Me hace muy feliz!

Siempre que me compro algo 
intento que sea de calidad 
para que me dure mucho 

tiempo. Además, miro siempre 
el origen y evito los productos 
realizados en países que no 
cuidan los derechos de los 

trabajadores.

Me da igual la calidad del 
producto, prefiero que sea 

barato e ir cambiándolo para ir 
a la moda. Nunca miro su 

procedencia, ya que allá donde 
se fabrique estará creando 

puestos de trabajo y dando de 
comer a la gente.
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Últimamente están de moda 
las tiendas de segunda mano 
de ropa y me encanta la idea. 

Antes de comprarme algo 
nuevo, intento darle una 

segunda oportunidad a la ropa 
que otra persona ya no usa.

TARJETAS DE CONVERSACIÓN
¿A favor o en contra del 

comercio justo?

No entiendo a la gente que se 
compra ropa usada de 

segunda mano. Yo no podría 
hacerlo. ¡A saber qué han 

hecho antes con ella! 
Yo no piso un mercadito...

Me apena ver cómo millones de 
personas sacrifican su vida por 
un mísero sueldo al día. Todavía 

no entiendo por qué no hay 
manifestaciones masivas en 

contra del abuso y explotación 
de personas inocentes.

Entiendo que para que un país 
sea rico y esté desarrollado 
tiene que haber otros que lo 

sean menos. Sería imposible que 
todos fuéramos iguales, al final 
las jerarquías existen en todos 
lados, hasta en los animales.

Lo del comercio justo es una 
utopía. Pinta bonito, pero al 

final no se puede ir en contra 
de la gente con poder y de las 

multinacionales. Es como 
luchar contra un gigante.

Creo en la defensa del 
comercio justo. Cada grano de 
arena hace grandes montañas. 
Yo voy a seguir luchando por un 
mundo más justo, sostenible y  

humano. 


