
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la ONU son un llamamiento universal a la 
acción para poner fin a la pobreza, proteger 
el planeta y reducir las desigualdades.

Cuando compramos guiándonos por criterios 
sociales y medioambientales, decidimos reparar 
o reutilizar antes que tirar, evitamos el 
desperdicio alimentario o hacemos un uso 
práctico y consciente de las nuevas tecnologías, 
estamos siendo consumidores responsables. 

Este nuevo curso, en TEAM CONSUM 
queremos unir fuerzas contigo y tu alumnado 
para contribuir a conseguir el ODS 12, con 
pequeñas acciones que promuevan un modelo 
de consumo más sostenible para todos.

Por ello, en el Concurso del Día Mundial del 
Consumidor 2023, os animamos a que nos 
contéis en un vídeo qué acciones lleváis a cabo 
en el día a día de vuestro centro educativo para 
consumir de forma responsable.

Pueden ser acciones realizadas en el propio 
centro educativo u ocupacional, en el municipio 
o en espacios de vuestra comunidad, donde se 
promueva y practique un consumo crítico y 
consciente.

¡PROMOVER EL CONSUMO RESPONSABLE! 
ESTE CURSO TENEMOS NUEVA META: 

¡Anímate a participar con tu 
alumnado y contadnos en un 

vídeo, vuestras pequeñas 
acciones para promover el 

consumo responsable!

Bases completas en www.teamconsum.consum.es
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Quién puede 
participar:

TRABAJO A 
PRESENTAR:

Segundo y tercer ciclo de Primaria, Educación 
Secundaria, Formación Profesional Básica y 
Grado Medio, Bachillerato, Educación Especial y 
Centros Ocupacionales de Andalucía, Castilla la 
Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y 
Murcia. El alumnado deberá estar coordinado por 
sus docentes o educadores.

Cómo 
inscribirse:
Envía un correo electrónico a 
institucional@consum.es, indicando el nombre 
del centro educativo, datos de contacto, 
municipio y comunidad autónoma a la que 
perteneces, y nivel educativo del alumnado que 
participa en el concurso.

Vídeo de entre 90 y 120 
segundos acompañado de 
su Ficha de Trabajo, en el que 
se expliquen las acciones 
llevadas a cabo en su día a día 
para promover un consumo 
responsable. Deberán enviarse 
a institucional@consum.es. 

Fecha de entrega de trabajos hasta el 15 de marzo.

Jurado y 
valoración 
de trabajos:

El jurado está compuesto por 
profesionales del sector de la 
educación, salud, consumo, 
economía social, pedagogía y 
audiovisual.

PREMIOS:
El Concurso está dotado 
con 5 premios de 1.000 
euros cada uno. Todos los 
docentes recibirán por 
participar un ejemplar del 
juego Sostenipoly de TEAM 
CONSUM para el aula.

Toda la información sobre el concurso está 
disponible en la web 
www.teamconsum.consum.es; o si lo prefieres, 
puedes contactar con nosotros en 
institucional@consum.es.
Consulta en:
www.teamconsum.consum.es/filtrar/concursos/ 
las bases completas y la Ficha de Trabajo para 
presentar vuestro vídeo a concurso. 

Fecha de 
inscripción hasta 
el 28 de febrero.

El Manual, además de ser una guía para avanzar en 
cada fase del trabajo, ofrece orientaciones 
pedagógicas, sugerencias didácticas y estrategias 
metodológicas. También incluye juegos y 
materiales que os ayudarán a implementar los ODS 
en el aula, y más concretamente el ODS 12, 
Consumo Responsable. 

Y, como reconocimiento final, el alumnado podrá 
descargarse el diploma de participación, que 
acredita su compromiso con el consumo 
responsable. 

En esta nueva edición, para seguir aprendiendo de 
manera autónoma, eficaz y significativa, hemos 
preparado el Manual de apoyo “Pequeñas 
acciones”, con toda la información para que 
alumnado y docentes podáis organizar el trabajo.

CÓMO 
PARTICIPAR:

¡Ayúdanos a 
promover el consumo 
responsable y 
participa! 
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