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Curso online:
Consumo responsable, consciente y transformador

SETEM Hego Haizea es una organización que promueve cambios posibles, desde una perspectiva de
género, hacia modelos de producción y consumo más sostenibles, más justos y más responsables. A
través de la investigación, la denuncia, la sensibilización, la formación y la cooperación al desarrollo promueve la solidaridad real, obteniendo logros constatables.
Buscamos consolidar en nuestro entorno los pequeños gestos que hacen posible los grandes cambios:
creemos en el poder transformador del consumo a través de la modificación de los valores y las conductas de las personas de nuestro entorno más próximo.

Curso: Consumo responsable, consciente y transformador
Formación on-line para profundizar en alternativas teóricas y prácticas al modelo de desarrollo
neoliberal.
En este curso ofrecemos aprendizajes y reflexiones que buscan cambios mediante el consumo
crítico y transformador. Analizaremos realidades, conoceremos discursos, iniciativas y movimientos y, sobre todo, plantearemos alternativas reales y cercanas que se resisten al modelo de
desarrollo neoliberal.
Con una metodología sencilla, profesorado experto y documentación y materiales adecuados, nos
adentraremos en otro modelo de vida y consumo que contribuyen a un desarrollo más humano,
justo y solidario.
Fechas: 8 de abril, apertura plataforma online. Desarrollo módulos 15 de abril hasta 29 de
junio de 2012.

Programa:
Módulo I. Introducción al Consumo Responsable.
Carlos Ballesteros, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, y experto en consumo
responsable.
• Vivimos en y para la sociedad de consumo.
• Aproximaciones teóricas a la forma de consumir.
• El modelo actual de consumo es social y ambientalmente insostenible.
• Consumo responsable. Consumo moral y consumo político.
• Decrecimiento

Módulo II. Comercio Justo. Cesar Quintero, Ingeniero agrónomo responsable de la iniciativa de comercio justo Colyflor, promovida por Penca de Sábila, coparte de Setem en Colombia.
• Qué es el Comercio Justo. Movimiento. Agentes del Comercio Justo.
• Situación actual del comercio justo local e internacional.
• Aproximación a los productos de Comercio Justo.
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Módulo III. Género y consumo responsable.
Rakel Encina, profesora de la UPV/EHU, y ex-coordinadora del proyecto Zentzuz Kontsumitu /
Consume con Sentido.
• Trabajo, género y consumo.
• El género en el consumo de bienes.
• Consumo, desigualdad y medioambiente.

Módulo IV. Finanzas Éticas.
Jordi Calvo, Economista e investigador sobre movimientos sociales, cultura de paz y armamentismo
• La RSC en el sector financiero.
• Aproximación a finanzas éticas.
• La Banca Ética.
• Las Microfinanzas.
• Propuesta de actuación.

Módulo V. Soberanía Alimentaria y Producción Local Sostenible.
Mikel Kormenzana, baserritarra y miembro de EHNE Bizkaia.
• ¿Qué es la soberanía alimentaria?
• Soberanía alimentaria en el Norte y en el Sur.
• Producción local sostenible, una alternativa real y posible.
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Forma de trabajo
Para el curso on-line se habilitará una plataforma virtual de trabajo. Son 5 módulos formativos,
con 12 horas aproximadas por módulo, 60 horas de dedicación total. En junio, desarrollaremos
un encuentro presencial como cierre del curso, en el que podremos conocer iniciativas
locales transformadoras.
Herramientas de trabajo: material de lectura, audiovisuales, casos prácticos, bibliografía complementaria, debates temáticos (foroy chat) y una reflexión en cada módulo que será revisada
por cada profesor/a. Al finalizar cada módulo se realizará una evaluación individual del mismo.
Idioma: El curso completo se desarrolla en castellano, si bien, las lecturas básicas están disponibles también en euskera.
Certificado: Diploma expedido por Setem Hego Haizea.

Requisitos para la superación del curso y entrega del certificado:
1. Haber demostrado la lectura. Análisis y comprensión de los materiales propuestos:
• Reflexión personal por cada módulo, dentro del plazo correspondiente.
• Haber participado de forma activa al menos una vez en cada foro de cada módulo del curso.
2. Haber participado en todos los foros del curso y en al menos 4 de los 5 chat del curso.
3. Haber completado todas las evaluaciones de todos los módulos cursados.
4. Participar en la jornada presencial del curso (salvo personas residentes en el extranjero o
causas debidamente justificadas).

Plazas: máximo 25 personas. Por riguroso orden de inscripción.
Inscripciones: antes del 27 de marzo.
Para apuntarte al curso accede a la página web www.setem.org/euskadi y en el área de Formación, completa la inscripción; una vez hecho el ingreso, queda formalizada la matrícula.
Precio: 90€ (50€ para personas estudiantes y desempleadas. Descuentos especiales a personas
socias y voluntarias, consúltanos).
Hacer ingreso en TRIODOS BANK

1491 0001 20 2004447229 (Cursonline + nombre y apellido)

Más información:
SETEM HEGO HAIZEA
C/ San Vicente de Paúl 10,
01001 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 120 746 • formacion.euskadi@setem.org

www.setem.org/euskadi
www.transformateconsetem.org
SetemHegoHaizea

@SetemHegoHaizea
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