
¡Hola! 
Somos del Grupo Scout Kipling. Aprovechando la oportunidad que 

nos da Scouts Press, hemos decidido contaros todo lo que hacemos o que 
hemos hecho este año para tratar tema del consumo responsable, como 
sugeríais en el último número. En principio, éste ha sido el tema principal 
del año, pues nos parecía una forma excelente para concienciar a todos, en 
mayor o menor medida, de que éste es uno de los problemas en los que 
cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena y ayudar para 
acabar con la pobreza. 

En primer lugar, desde hace varios años se intenta llevar 
alimentación sana en las actividades. Este año hemos ampliado la medida a 
los días de padres y a las paellas y demás fiestas. Esta vez no se han 
comprado bebidas ni comidas que provenían de empresas multinacionales, 
bollería industrial, etc en la medida de lo posible. Esto nos ha venido bien a 
todos, pues a parte de disfrutar de otros alimentos y no de los mismos de 
siempre, estamos, de alguna manera, beneficiando a las empresas que no 
son tan grandes y conocidas, ya que así, las multinacionales no 
monopolizan el comercio. 

La cena del hambre de este año se enfocó de una manera distinta. En 
vez de comer escaso, comimos responsablemente. Toda la variedad de 
productos que tomamos provenían de cultivos ecológicos y de tiendas de 
comercio justo. Y se aprovechó para informar sobre las tiendas que hay en 
Valencia. www.etsii.upv.es/accd/comerciojusto.htm 

Antes de las fiestas de Fallas, en el día de Paellas, en vez de comprar 
Fanta y Coca-cola, los Pioneros preparamos limonada sólo con limones 
naturales, algo de azúcar y agua. Comprobamos la gran diferencia entre una 
limonada natural y otra industrial, además de generar menos residuos. A 
todo el mundo le gustó, y a nosotros, claro, más aun, ya que habíamos 
elaborado nuestra propia limonada y había sido un éxito. 

Otra costumbre en nuestro grupo es la compra de café y chocolate en 
la tienda de Comercio Justo. Este movimiento garantiza que los 
trabajadores tengan unas buenas condiciones laborales, es decir, que no 
sean explotados y que reciban un salario digno y adecuado al trabajo 
realizado. 

Este año, las ya famosas camisetas 
Kipling han sido producidas siguiendo los 
criterios del Comercio Justo y con algodón 
procedente del cultivo ecológico. Así, aparte 
de que los trabajadores no han sido 
explotados, los campos de algodón tampoco 
han sido abonados químicamente ni se les han 
echado pesticidas. Los tintes y la gestión de 
residuos también son respetuosos con el 



medio ambiente y se nos proporciona toda la información y el control de 
toda la cadena de transformación hasta el consumidor. 

Estas camisetas las importa IDEAS desde la India, donde la 
cooperativa Rajlakshmi & Maikaal Fibres lleva 10 años impulsando este 
proyecto. 

A pesar de que ha habido alguna 
complicación y bastante retraso, 
pensamos que ha valido la pena, porque 
cuando vamos con esta camiseta nos 
sentimos tranquilos y satisfechos a la 
vez que difundimos la importancia de 
consumir responsablemente. 

Esperamos que os haya sido de 
ayuda. Y si tenéis alguna duda, poneos 
en contacto con nosotros. 
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