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S U S C R I P C I O N E S
La revista Opcions es posible gracias a las personas que estan 
suscritas. Con tu apoyo, podremos continuar creciendo 
y dando a conocer más opciones de consumo consciente. 
Escríbenos a opcions@opcions.org y suscríbete a Opcions 
por solo 4,5 euros mensuales (54 euros al año)!  
Escríbenos también si aún no recibes el boletín electrónico 
de la revista. Te mantendremos informado de los contenidos 
destacados y de las actividades que organizamos.

Para efectuar una donación de apoyo al proyecto,  
nuestro número de cuenta es el siguiente: 

Fiare Banca Ética ES95 1550 0001 2100 0346 7628

CONSUMO CONSCIENTE: OPORTUNIDAD PERSONAL, RETO COLECTIVO
Desde su nacimiento, ahora ya hace tres lustros, el objetivo de Opcions ha sido el de difundir ideas 
para consumir menos, formas de consumir sin comprar, y propuestas para comprar con criterio. 
Estas tres opciones son la clave del consumo consciente que, como las tres erres del ecologismo, 
siguen un orden jerárquico. En la “Guía práctica” ofrecemos los recursos que nos han parecido más 
sencillos y más fáciles para conseguir incorporar estas opciones a nuestro día a día. No se trata de una 
selección exhaustiva, básicamente porque resultaría imposible realizarla. Precisamente, el primer gran 
descubrimiento de Opcions quizá fue que existen muchas maneras de consumir con conciencia. Y en 
todo este tiempo se han ido multiplicando. El problema es que, por un lado, muy a menudo quedan 
sepultadas por la ingente cantidad de estímulos al consumo que recibimos a diario; y por otro, que 
muchas veces son incompatibles con un estilo de vida que parece muy difícil de abandonar.

Otro de los grandes aprendizajes de Opcions es que el consumo consciente es una fuente de alegría. 
Quizá lleguemos hasta aquí movidos por la preocupación o por la indignación, pero siempre somos 
capaces de encontrar la alegría de liberarnos de inercias y esclavitudes dictadas por patrones culturales 
y económicos que no nos aportan bienestar real. Sin duda, siempre hay algún día que el consumo 
consciente nos da algún que otro quebradero de cabeza, que nos exige un cambio de hábitos o que 
nos pide un sobreesfuerzo, pero siempre nos compensa con el hecho de que consigamos vivir un poco 
más en sintonía con nuestros valores. Esto es lo que nos cuentan los testimonios de nuestro reportaje. 
Sin embargo, si hay alguna práctica de consumo consciente que nos reporte más problemas que 
satisfacciones, es mejor prescindir de ella. No es necesario que carguemos en nuestra espalda con todo 
el peso de la coherencia absoluta, porque puede resultar frustrante y paralizador.

Otra de las grandes conclusiones a las que hemos llegado tras estos primeros quince años de reflexión 
es que es necesario incidir en las estructuras. Sin cambios estructurales, el consumo consciente es 
simple y llanamente una oportunidad personal para vivir con menos contradicciones, que ya es 
mucho, pero que es incapaz de invertir las dinámicas que corrompen el entorno natural y provocan 
injusticias globales. Si queremos cambiar las estructuras, necesitamos una acción colectiva. Y la acción 
colectiva no surge de forma espontánea, sino que precisa que existan unos fuertes lazos comunitarios. 
Es por ello que nos parecen tan interesantes las prácticas de consumo consciente, que implican que 
nos conozcamos un poco entre nosotros, que fortalezcamos nuestras relaciones. Desde Opcions 
queremos seguir contribuyendo a articular una comunidad de personas que vemos en el consumo 
consciente una herramienta de transformación social. ¡Contamos con vosotros!

L A I A T R E S S E R R A , directora de Opcions
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YAYO HERRERO (Madrid, 1965) es la mayor  
de cinco hermanos y tiene una hija de 23. Cree 
que su proceso de maternidad la ha hecho mejor 
persona, sobre todo porque le ha mostrado sus 
propias contradicciones, lo que la ha obligado  
a repensarse mucho.

Es antropóloga, educadora social, ingeniera 
agrícola, profesora y activista ecofeminista. Se 
define como una persona vulnerable que vive  
en un planeta finito y que trata de construir la 
vida de forma colectiva para que este planeta dure 
y para que las personas con las que comparte la 
vida tengan vidas “que merezcan la pena vivirse.”

Se define como una eterna aprendiz, luchadora 
y consciente de haber perdido batallas a pesar 
de haber invertido mucho tiempo en ellas. 
Reivindica la alegría, pero no como un estado  

de felicidad permanente sino con momentos  
de conflicto y tensiones que la hacen crecer.  
Se considera afortunada de tener un marco  
de relaciones que la sostiene y que ella también 
ayuda a sostener.

A los 14 años empezó a implicarse con algunos 
movimientos sociales. Le indignó el apartheid 
sudafricano y, a raíz de la conversación con 
un cura que había vivido en los cinturones de 
miseria de Buenos Aires, empezó a interesarse 
por los movimientos de solidaridad con los 
países que entonces se llamaban “de la periferia” 
o “del Tercer Mundo”. Poco a poco, fue entrando 
en otros movimientos de corte libertario, o 
de emancipación, participó en el movimiento 
sindical y trabajó en multinacionales en las que 
formó parte del comité de empresa.

E N T R E V I S TA  A

YAYO HERRERO
P O R  M A RTA  M O L I N A
F OTO G R A F Í A :  DA N I  CO D I N A

“Las medidas de cambio hacia un consumo consciente  
deben ser colectivas y universalizables”
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MM ¿Somos conscientes de la necesidad de cambiar 
nuestros hábitos de consumo?

YH Cada vez conozco más personas conscientes de 
la profundísima crisis ecológica que atravesamos 
y de las inmensas desigualdades que este modelo 
de consumo ha generado. Los niveles de presión 
material sobre los recursos de la naturaleza 
son enormemente desiguales y están muy 
polarizados. Muchas personas, cuando toman 
consciencia de ello, apuestan, en ocasiones de 
manera cooperativa y colectiva, por formas de 
consumo con menos impacto sobre la naturaleza. 
Pero también hay personas que cambian su 
manera de consumir por pura precariedad, es 
decir, porque los modelos injustos en los que 
estamos viviendo les obligan a prescindir de 
ciertos productos o servicios.

MM ¿Qué podemos hacer para que nuestro  
día a día sea menos insostenible?

YH Para empezar, caminar todo lo que podamos 
o montar en bici. Optar por modos de 
desplazamiento que vayan con cargo a nuestros 
músculos, en lugar del transporte motorizado, 
con cargo a las energías fósiles. Y cuando esto no 
sea posible, usar el transporte público y colectivo 
y dejar las opciones motorizadas, individuales y 
privadas como último recurso.

MM ¿Y en el ámbito de la alimentación?
YH Es uno de los ámbitos de consumo más 

impactantes, con una importante incidencia 
en el calentamiento global y responsable de la 
concentración de tierras en grandes propiedades, 
ya que son necesarias para sostener la producción 
de proteína animal, que requiere grandes 
extensiones de cultivos. Una dieta que reduzca de 
forma significativa la proteína animal y que esté 
basada en productos de temporada, producidos 
lo más cerca posible del lugar en el que se vive, es 
otra manera de reducir estos efectos.

 La clave es pensar qué genera menos gases de 
efecto invernadero, qué consume menos energía 
y cómo cerrar los ciclos. Pero en mi opinión, las 
medidas de cambio hacia un consumo consciente 
deben ser colectivas y universales, extensibles 
al conjunto de las personas. Creo que debemos 
tener cuidado con las soluciones a las que 
solamente pueden optar las personas que no son 
precarias o que tienen altos niveles adquisitivos.

Las medidas de cambio 
hacia un consumo consciente 
deben ser colectivas 
y universalizables.

Nunca se había sentido ecologista, hasta que un 
día visitó una granja de aves industrial cuando 
estudiaba Ingeniería Técnica. A partir de ahí 
empezó a preguntarse si realmente era necesario 
que existieran ese tipo de explotaciones para 
poder comer. Su mirada, marcadamente 
anticapitalista, se mezcló entonces con el 
ecologismo, que le proporcionó la mejor forma 
de mostrar la inviabilidad física de este modelo, 
por cómo se opone a la continuidad de la vida.

De joven ya tenía una gran sensibilidad 
feminista. Conocía un feminismo centrado 
en la lucha por la igualdad entre mujeres y 
hombres, en la reivindicación de la autonomía 
sobre el propio cuerpo y sobre los derechos 
reproductivos. Pero un día, leyó un artículo 
titulado “Verde, que te quiero violeta”, y 
descubrió una mirada feminista directamente 

vinculada con cuestiones que estaba trabajando 
dentro del movimiento ecologista. Ahora ya no 
puede ver el mundo sin asociar el feminismo  
y el ecologismo. 

Es directora de FUHEM, una fundación 
independiente que, a través de la actividad 
educativa y del trabajo en temas ecosociales, 
promueve la justicia social, la profundización en 
los valores de la democracia y la sostenibilidad 
ambiental. Durante nueve años fue coordinadora 
de Ecologistas en Acción, una organización a la 
que aún hoy sigue vinculada como activista.
Hablamos con ella de la necesidad de cambiar los 
hábitos de consumo en un planeta con recursos 
finitos, de cómo cuidar las relaciones entre las 
personas que lo habitan y de las consecuencias 
que tiene para la vida el actual modelo 
económico. 
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MM ¿Cuáles son las contradicciones más evidentes 
del modelo de desarrollo capitalista en  
un planeta con recursos finitos?

YH La sociedad occidental tiene un modelo de 
desarrollo con una contradicción esencial 
entre el capital y la vida, y este modelo se 
ha impuesto al resto del mundo a través de 
procesos políticos complejos. La Organización 
Mundial del Comercio ha jugado un papel 
destacado, con tratados comerciales que poseen 
un marcado carácter colonial. Se trata de un 
modelo económico que sigue una dinámica 
absolutamente expansiva, que se sostiene, se 
desarrolla y crece a costa de extraer cada vez más 
materiales, de utilizar cada vez más energía y más 
recursos naturales. Pero es un modelo sostenido 
por un planeta que tiene límites físicos, como 
las reservas de minerales de la corteza terrestre 
o lo que denominamos renovables. Algo que 
tiene límites físicos de ninguna manera puede 
sostener un modelo que se basa en el crecimiento 
constante.

MM ¿Cuáles son las consecuencias de estar 
superando los límites físicos del planeta?

YH Después de un largo tiempo funcionando de 
esta manera, durante el cual más personas, 
más sectores y más territorios se han ido 
incorporando a esta dinámica extractiva, ya hace 
unas cuantas décadas que se ha producido la 
translimitación. Esta situación se plasma en el 
declive de recursos minerales y fósiles finitos, en 
el calentamiento global, en un proceso acelerado 
de contaminación masiva de agua, de aire y 
de suelos, y en la pérdida de biodiversidad. Se 
materializa, en suma, en un deterioro profundo 

acelerado y grave de este planeta del cual 
dependemos como seres ecodependientes que 
somos. Es como perder el seguro de vida de todos 
los seres humanos.

 La segunda contradicción, tan grande como la 
primera, es que ese modelo ha generado también 
enormes desigualdades. Hace unos años se 
plasmaban en la explotación de las personas 
que vivían en esos territorios concebidos como 
grandes minas o almacenes. Pero cada vez más, 
esa desigualdad se expresa en verdaderos procesos 
de expulsión, con el drama de personas refugiadas 
apiñadas en las fronteras de un mundo rico 
blindado que no les permite su entrada. Mientras, 
todos los días se abren esas mismas fronteras para 
la entrada de los recursos naturales que proceden 
de sus territorios de origen.

Es como perder el seguro de vida 
de todos los seres humanos.

MM ¿Y qué barreras excluyentes hay dentro  
del “mundo rico”?

YH Sufrimos un deterioro de las condiciones vitales 
que cada vez afecta a más personas, y a las que 
les impide que puedan llevar una vida decente, 
digna. Por tanto, ese impacto en la naturaleza 
va de la mano de un agravamiento de todas las 
desigualdades en todos los ejes de dominación, 
como la clase social, la procedencia y el género.

 Hay personas sin empleo o personas que, 
con empleo, siguen siendo pobres. Pero 
mayoritariamente se trata de mujeres a 
quienes, dentro de los hogares, les toca afrontar 
la precariedad vital, tratando de sostener 
cotidianamente la vida en un sistema que las ataca.

 

Ese impacto en la naturaleza 
va de la mano de un agravamiento 
de todas las desigualdades en todos 
los ejes de dominación, como la clase
social, la procedencia y el género.

MM ¿Cómo afecta el actual modelo económico  
al cuidado de las personas?

YH Este modelo, que no tiene en cuenta la naturaleza 
ni considera como “activos” procesos como 
la polinización o la fotosíntesis, que son 
imprescindibles para mantener la vida, tampoco 
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es consciente de la vulnerabilidad de cada vida 
humana en solitario. Vivimos encarnadas en 
cuerpos que, sobre todo en algunos momentos del 
ciclo vital, pero en realidad durante toda la vida, 
necesitan que haya otras personas alrededor. En 
especial, en períodos como la infancia y la vejez, en 
momentos de enfermedad, y durante toda la vida 
en el caso de personas con diversidad funcional 
grave o una fuerte discapacidad. Esas vidas no 
se pueden vivir si no hay personas alrededor 
que dediquen una cantidad ingente de fuerza de 
trabajo al cuidado de estos cuerpos vulnerables.

MM Todavía hoy acostumbran a ser las mujeres  
las que se ocupan de estas tareas.

YH Ha sido un trabajo mayormente feminizado, no 
porque estemos mejor dotadas genéticamente 
para el cuidado, sino porque vivimos en 
sociedades patriarcales que asignan a sujetos 
subyugados y subordinados esas tareas, que 
además son realizadas en marcos habitualmente 
invisibilizados. Y, cuando en el plano 
económico, no son invisibles, se trata de trabajos 
absolutamente precarizados, como los vinculados 
a la economía doméstica.

 Además, se da la circunstancia que muchas de las 
personas, mayoritariamente mujeres, que cuidan 
de nuestros ancianos vienen de los mismos 
lugares que las materias primas que sostienen el 
metabolismo económico. Tanto en el plano del 
sostenimiento físico del metabolismo económico, 
como en el plano de la reproducción social, la 
vida de los sectores de privilegio se construye a 
costa de otros territorios.

Las mujeres que cuidan de nuestros
 ancianos vienen de los mismos lugares 
que las materias primas que sostienen 
el metabolismo económico.

 Según topamos con los límites físicos del planeta, 
va siendo cada vez más difícil poder regenerar 
las tasas de ganancia del capital: va quedando 
más gente en situación de desempleo y excluida, 
puesto que el empleo es lo único que te garantiza 
el acceso a la renta que te permite vivir. En este 
proceso, todas estas tareas, que no se pueden 
dejar de hacer, recaen dentro de los hogares. 
Los recortes en escuelas infantiles, en becas de 
comedor, o los recortes en la Ley de dependencia 

dejan agujeros que, si queremos que la gente viva, 
hay que cubrir de forma solidaria dentro de los 
hogares y, mayoritariamente, son las mujeres las 
que están asumiendo este trabajo.

MM Comentas que un elemento casi metafórico  
del consumo es el del tiempo.

YH En las sociedades patriarcales, muchos hombres 
y algunas mujeres consumen el tiempo de otras 
mujeres y eso les permite desvincularse del 
cuidado de su propio cuerpo y del cuidado de 
otras personas que dependen de ellos. Hay una 
especie de acaparamiento del tiempo de otros en 
beneficio propio. Es como si tuvieras a personas 
fabricando tiempo que tú obtienes para ponerlo 
muchas veces al servicio del mercado laboral y 
otras veces al de tu propia satisfacción.

  Nadie puede vivir emancipado de la naturaleza, 
como nadie puede vivir emancipado de su 
propio cuerpo o del cuidado de las personas 
que son sus hijas o que son sus padres. Y si 
alguien puede vivir emancipado de su cuidado es 
porque hay otras personas que, en los márgenes, 



8 _ ENTREVISTA A YAYO HERRERO OPCIONS   53

en lugares ocultos y de forma no libre, están 
haciendo esos trabajos.

Nadie puede vivir emancipado 
de la naturaleza, como  nadie puede 
vivir emancipado de su propio cuerpo 
o del cuidado de las personas 
que son sus hijas o que son sus padres. 

MM ¿Cómo combinar el trabajo reproductivo,  
los cuidados, el trabajo asalariado  
y el activismo social?

YH Es absolutamente compatible, pero eso sí, 
en un marco de relaciones muy diferente al 
hegemónico. En realidad, todo es reproducción 
social, tanto lo que se hace dentro del ámbito 
productivo como lo que se hace dentro de los 
hogares y en otros espacios de cuidado. Hemos 
construido una especie de dicotomía entre el 
trabajo productivo y el reproductivo, como 
si fueran dos cosas aisladas, que no tienen 
interrelación. El eje de separación es simplemente 
que a una le damos valor económico y a la 
otra no. Llamamos trabajo productivo al que 
tiene salario asignado y genera crecimiento del 
producto interior bruto, y llamamos trabajo 
reproductivo al que se hace de forma invisible en 
las casas y que no genera movimiento monetario.

 La clave es visibilizar este último trabajo, ponerlo 
también en el centro. Necesitamos que esos 
dos ámbitos estén plenamente interconectados, 
porque ambos forman parte de la vida. Además, 
necesitamos colocar como prioridad la propia 
reproducción social de la vida porque no 

siempre el ámbito productivo está conectado 
con esa satisfacción. De hecho, muchas veces 
se encuentra completamente desvinculado y 
hacemos que la economía crezca a partir de 
producciones que son absolutamente indeseables.

MM ¿Y en el ámbito del activismo?
YH Nos encontramos con marcos muy parecidos, 

como si los espacios donde vamos a militar o a 
tratar de trabajar para mejorar la sociedad en la 
que vivimos fueran planos separados de la vida 
cotidiana. La solución pasa por que estos espacios 
estén también adecuados a la reproducción social. 
Por ejemplo, en el grupo de Ecologistas en Acción 
hay muchos padres y madres que vienen con sus 
hijos e hijas a las asambleas. Siempre tenemos un 
espacio de juego preparado y hacemos turnos 
para estar con ellos. Así trasladamos el cuidado 
al espacio comunitario y le damos una posición 
central, de manera que las personas que están en 
períodos de crianza puedan seguir aportando. 
Pero es cierto que seguimos encontrando espacios 
que expulsan a las mujeres que han sido madres.

 Recuerdo una asamblea de Ecologistas en la que 
nos apuntamos para hacer una distribución 
de turnos y tareas. Una compañera advirtió 
que en la de “cuidado de niños y niñas” 
solamente había apuntadas chicas. Entonces 
subió a la mesa y dijo que si estamos en una 
organización que se preocupa por la vida, por 
el mundo animal, por los cachorros de los 
linces, de los lobos y de los leones, pues también 
deberíamos preocuparnos por los cachorros de 
la especie humana. Rápidamente, un montón 
de compañeros se levantaron y se apuntaron 
también a hacer los turnos.

En la plaza del Sol de Madrid, invitada por la Comisión de Economía Sol del 15M. En la plaza del Sol de Madrid, invitada por la Comisión de Economía Sol del 15M.
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MM ¿Cómo debería ser el metabolismo social  
que reivindicas? 

YH Este metabolismo social, queramos o no, usará 
menos energía y menos materiales. Es decir, la 
reducción de la esfera material de la economía 
del metabolismo social no es tanto un deseo de 
alguien que se autodefine orgullosamente como 
ecologista, sino más bien un punto de partida.

 La reducción del metabolismo económico nos 
obliga a pensar en formas de producir bienes 
y servicios que, forzosamente, generen menos 
gases de efecto invernadero, que utilicen menos 
energía, menos minerales, menos agua, que 
se produzcan más cerca, que creen circuitos 
cerrados de comercialización, mercados locales... 
que, de alguna manera, se plieguen a los ciclos  
de la naturaleza, y que estén más basados  
en la biodiversidad que en la homogeneización 
de la producción.

 Eso en el plano de la organización de la 
producción de bienes y servicios, pero en el de 
las relaciones sociales también se debe producir 
un cambio enorme que tenga que ver con una 
apuesta radical por la redistribución de la riqueza.

 Es decir, no es posible generar una vida decente 
para todos y todas sin reducir el consumo. De 
este modo, todas aquellas personas que no 
llegan a los mínimos podrían sostener una vida 
que merezca la pena vivirse. Cuando hablo 
de redistribución de la riqueza me refiero a 
la riqueza material y, también, a la riqueza 
en términos de tiempo. Si hay que repartir la 
riqueza, hay que repartir también las obligaciones 
y, entre ellas, los trabajos más penosos y los que 
tienen que ver con el cuidado de la vida.

Cuando hablo de redistribución 
de la riqueza me refiero 
a la riqueza material y a la riqueza 
en términos de tiempo.

 Este metabolismo social tendría que conducir 
a un principio de suficiencia generalizado, y 
esto pasa por aprender a vivir bien con muchos 
menos materiales y energía. Lo deseable sería que 
fuera un principio de suficiencia o simplicidad 
voluntaria. Pero, en el modelo actual, muchas 
personas se apropian de forma violenta, con 
guerras, con violencias formales y también con 
violencia simbólica, de la desigualdad económica.  

  Por tanto, habrá que pensar qué tipo de 
regulaciones o de relaciones sociales son las que 
permiten que aquellas personas que tienen mucho 
más de lo que les corresponde dejen de tenerlo, 
puesto que, si no, hay otros que se quedan sin ello.

 En definitiva, tenemos que conseguir que 
ese metabolismo social, antipatriarcal y justo 
permita que las personas que vivan en él puedan 
vivir de forma alegre. Que se puedan vivir vidas 
significativas, vidas en la que la participación 
pueda ser plena, vidas en las que podamos decir 
que vivimos esa vida que merece la pena vivirse.

MM ¿Para conseguir cambiar el metabolismo 
económico actual hay que pasar por  
las instituciones?

YH Lo que es imprescindible es construir proyectos 
autogestionados, en el territorio, que se 
desvinculen de las lógicas dominantes y también 
de las lógicas institucionales. Por varios motivos: 
primero, porque permite crear alternativas, como 

Cortesía de Ecologistas en Acción. Cortesía de Ecologistas en Acción.
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que la gente se articule en proyectos colectivos  
que resuelvan sus necesidades básicas vitales.  
Y cuando digo necesidades básicas me refiero 
tanto a las materiales como a las inmateriales. 
Segundo, porque se trata de explorar caminos 
posibles: son verdaderos laboratorios de ideas  
y de oportunidades que permiten indagar cómo 
hacer los cambios de forma mayoritara y universal. 
Y tercero, porque las personas necesitamos 
experimentar el éxito y, desde la alegría que da esta 
experiencia, hacernos fuertes y crear contrapoder.

 La desigualdad de la correlación de fuerzas y la 
crisis que afrontamos es tan profunda que, o 
somos capaces de experimentar que podemos 
hacer cosas que funcionen, o es difícil encontrar 
la fuerza que nos permite crear este contrapoder.

 Dicho esto, no me puedo resignar ni me 
conformo a que algunos sectores militantes muy 
potentes desarrollen proyectos alucinantes pero 
minoritarios. Hay mucha gente en el mundo 
que vive en la pobreza, en la precariedad. Y estas 
realidades no se miden solamente con el dinero. 
Mucha gente implicada en proyectos alternativos 
no lo tiene. La pobreza y la precariedad 
también se mide en términos relacionales, en 
posibilidades de disponer, incluso, de la cantidad 
enorme de tiempo para generar proyectos 
autogestionados y colectivos.

 Me parece que además de lo local, de lo 
autoorganizado o de los proyectos de corte 

alternativo, debemos tratar de convertir muchas 
de esas experiencias en política pública. Y para 
eso necesitamos a las instituciones. No tienen por 
qué ser instituciones análogas a las que tenemos 
ahora. A fin de cuentas, una institución no es 
más que un conjunto de reglas y, como es obvio, 
tendremos que modificar esos conjuntos de 
reglas para que pongan en el centro la vida y no 
solamente lo económico.

 Me parece muy importante conquistar este 
poder institucional. Pero es necesario que, de 
alguna manera, pueda ser interpelado desde 
el contrapoder que tiene que haber en la 
ciudadanía. Son dos caminos complementarios  
y no una alternativa que excluye a la otra.

MM ¿Por qué es inseparable la ecología  
del feminismo?

YH Hay algunas expresiones del movimiento 
ecologista que pueden ser absolutamente 
patriarcales, al igual que puede haber feminismos 
que busquen la emancipación de las mujeres a 
partir de metabolismos sociales o procesos que 
sean incompatibles con el planeta.

 La esencia del ecofeminismo es un diálogo 
respetuoso, en plano de igualdad, entre el 
movimiento ecologista y el movimiento 
feminista. Vivimos en un modelo económico 
y cultural que no visibiliza la dependencia de 
la naturaleza y del trabajo de los cuidados. 
Esta “invisibilización” es previa al capitalismo, 
procede de un modelo cultural que establece una 
brecha entre la naturaleza, que incluye el cuerpo 
en el que vivimos encarnados, y la cultura, como 
si fueran dos cosas distintas. Esta concepción 
impregna la ciencia, la economía, el concepto 
de libertad y de los derechos. Esta división entre 
naturaleza y cultura nos lleva a un modelo que le 
ha declarado la guerra a la vida.

Esta división entre naturaleza y cultura 
nos lleva a un modelo que 
le ha declarado la guerra a la vida.

 Por eso el ecofeminismo tiene una fuerza muy 
grande a la hora de diagnosticar los modelos de 
desarrollo que nos han llevado hasta aquí y de 
imaginar unas formas diferentes de organizar esa 
cultura, esa ciencia, esa economía o esa política, 
de modo que todas estas instituciones realicen un 
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aterrizaje forzoso de la vida en los cuerpos y en 
los territorios. Y cuando digo aterrizaje forzoso 
quiero decir que organicemos la vida teniendo 
como prioridad el sostenimiento de esta propia 
vida. En eso, el ecofeminismo tiene que estar 
forzosamente vinculado a todas las propuestas 
de corte emancipatorio; es decir, a aquellas que 
velan por la dignidad.

MM Te unes a la relectura sobre la Declaración de los 
Derechos Humanos de Enric Tello, historiador 
ambiental, y Cristina Carrasco, economista 
feminista de la Universidad de Barcelona.

YH Ellos lo situaban más en el terreno de la 
reproducción cotidiana de la vida. Yo le añadí 
algunos elementos, y lo que entre los tres 
acabábamos diciendo era algo así: todos los seres 
humanos nacemos vulnerables e indefensos en 
el seno de una madre y llegaremos a ser libres 
e iguales, en dignidad y derechos, siempre y 
cuando recibamos una cantidad enorme de 
atenciones, de cuidados y de afectos, que deben ser 
proporcionados por hombres y mujeres de otras 
generaciones en una tarea civilizatoria sin la cual 
nuestra especie no puede existir. En caso de recibir 

estos cuidados llegaremos a estar dotados de una 
conciencia y de una razón que nos permitan vivir 
fraternalmente los unos con los otros, conscientes 
de que habitamos un planeta que tiene límites 
físicos, que compartimos con el resto del mundo 
vivo y que estamos obligados a conservar.

Debemos encontrar el modo 
de ajustarnos a los límites físicos 
del planeta, asumiendo los cambios 
irreversibles que conllevará, y mitigar
los efectos que todavía son evitables.

MM ¿Estás esperanzada?
YH Siempre. Nos jugamos tanto que es 

importantísimo dedicar tiempo a pensar en  
el ambiente y en el consumo consciente. Esto 
es un proceso colectivo, es decir, no hay salidas 
individuales. Debemos encontrar el modo 
de ajustarnos a los límites físicos del planeta, 
asumiendo los cambios irreversibles que 
conllevará, y mitigar los efectos que todavía son 
evitables. Y debemos hacerlo de forma colectiva  
y justa.
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EL TRAYECTO DEL 
CONSUMO CONSCIENTE

M O N TS E  P E I RO N

1. Y todo el mundo ha oído en los medios el término consumo responsable en referencia a cosas como consumir alcohol con moderación 
o no caer en el consumo compulsivo. Evidentemente, no es el sentido del que hablamos nosotros, si bien también se utiliza consumo 
responsable para referirse al consumo consciente. Podéis consultar la evolución de la terminología que hizo Opcions en la pág. 47.

Estamos en el año 2017, y en el Estado español 
el concepto consumo consciente o responsable y 
sus ideas y prácticas están relativamente muy 
extendidas.1 En el artículo 2017: el salto hacia 
delante del consumo consciente (→ pág. 22) 
hallamos un retrato de la presencia social actual  
de este fenómeno. Pero, ¿de dónde salió?

Voy a trazar un relato desde mi experiencia como 
fundadora y directora de Opcions en sus primeros 
trece años de vida. Sin embargo, no voy a hacerlo 
a partir de un estudio a fondo de todo lo que 
se ha movido en el país alrededor del consumo 
consciente, sino que en mi relato van a adquirir más 
protagonismo las experiencias propias que las de 
otros. Me disculpo de antemano por las menciones 
que injustamente puedan echarse de menos.

Fue en 1997, justo hace veinte años, cuando en 
nuestro país las ideas empezaron a tomar cuerpo 
en forma de libros que han disfrutado de una 
amplia divulgación. Vivir mejor con menos. Cómo 
ser feliz sin agobios económicos, de Dani Wagman 
y Alicia Arrizabalaga, hablaba de llevar una vida 
“alejada de la tiranía del consumo” y revisaba los 
hábitos de consumo en los que se puede gastar 
menos, relacionando consumo moderado con 
medio ambiente, solidaridad o educación. Por su 
parte, el Centro de Investigación e Información en 
Consumo (el CRIC, según sus siglas en catalán, la 
organización que más adelante crearía Opcions) 
publicaba la traducción de Boycott, un libro del 
Centro Nuovo Modello di Sviluppo italiano, con el 
título Rebelión en la tienda. Opciones de consumo, 
opciones de justicia. El libro repasaba la evolución 
del panorama internacional de movimientos y 
entidades relacionadas de una u otra forma con 

el consumo consciente, poniendo el enfoque en 
conocer qué hay detrás de las distintas opciones 
de consumo, tanto para denunciar y combatir las 
realidades injustas o insostenibles como para poder 
comprar a partir de este criterio. El CRIC incorporó 
el panorama del momento a nivel estatal.

De hecho, Joan Torres había plantado la semilla 
del CRIC un año antes, con el dosier El mercado 
y yo, de difusión muy limitada. Centrado en las 
relaciones Norte-Sur, recogía reflexiones suscitadas 
por el desasosiego que provoca, a una persona 
disconforme con las injusticias sociales, darse 
cuenta del vínculo relevante que existe entre el 
consumo, del que todos participamos, y lo que 
pasa en el mundo.

En uno de los artículos hablaba de la dificultad de 
concienciar sobre los efectos sociales y ambientales 
del consumo, sobre todo ante la “cortina de humo” 
que crean los intereses de mercado y la publicidad. 
Y decía: “Atravesar esa gruesa ‘cortina de humo’ 
hoy es prácticamente imposible. [...] Si la actual 
administración y las entidades de ‘solvencia 
contrastada’ no están por esta labor, solo queda 
la opción de hacerlo nosotros mismos.” Con esta 
intención fundó el CRIC.

El mercado y yo se presentó en la primera edición 
de la Feria de la Tierra, en Barcelona, un evento 
que se celebra cada primavera; sin duda otro de 
los síntomas de que las ganas de difundir entre la 
sociedad la conciencia, sobre todo ambiental en este 
caso, estaban tomando fuerza. Después vinieron más 
charlas, sobre todo en Cataluña, en las que muchas 
personas se mostraron interesadas por lo que 
prometía el CRIC: una publicación para facilitar la 
práctica de un consumo consciente en el día a día.
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Joan Torres estaba bebiendo de las iniciativas que se 
daban en todo el mundo y que nacían de la misma 
inquietud. Quizá no por casualidad, la primera 
surgió allí donde el consumismo y los poderes con 
los que está vinculado resultaban más inquietantes: 
Estados Unidos. Era 1969 cuando se fundó el 
Council on Economics Priorities, que realizó el 
libro Shopping for a better world y publicaba un 
boletín periódico en el que evaluaba a las empresas, 
en especial las grandes multinacionales, en relación 
a distintos parámetros ecosociales. También fue en 
1969 cuando se abrió en Holanda la primera tienda 
con productos de Comercio Justo, el movimiento 
que ponía al alcance de los ciudadanos opciones 
de consumo en los que no se daban los abusos 
laborales generalizados detrás de los productos 
procedentes del Sur.

En los años siguientes fueron proliferando 
iniciativas en líneas similares. Citaré solo las más 
potentes o las que más conocimos nosotros:

• ONG que extendían la denuncia y la práctica 
del comercio justo, como Oxfam International. 
Entre las más importantes en el Estado estaba 
Alternativa 3, Sodepaz, Setem, Intermón o Ideas.

• Organizaciones que hacían campañas dirigidas 
a cambiar el comportamiento de las grandes 
multinacionales, como la holandesa A SEED 

(Action for Solidarity Environment Equality 
and Diversity) y la británica World Development 
Movement (actualmente Global Justice Now).

• Entidades dedicadas a la investigación y 
divulgación sobre estos comportamientos.  
Los principales exponentes serían, en Holanda, 
SOMO (siglas en holandés de Centro de 
Investigación en Corporaciones Multinacionales), 
Transnational Institut, Corporate Watch en el 
Reino Unido, CorpWatch en Estados Unidos  
o Corporate Europe Observatory.

• Organizacones que hacían campañas en temas  
en los que las multinacionales tienen mucho que 
ver: derechos ambientales y sociales (Christian 
Aid o Centro Nuovo Modello di Sviluppo); trabajo 
infantil (Anti-Slavery International); derechos 
laborales (Women Working Worldwide); para 
la lactancia infantil (International Baby Food 
Action Network); o problemáticas ecológicas 
(Greenpeace, Friends of the Earth, Women 
Environmental Network, ETC Group).

• En 1990 arrancó en Holanda una de las campañas 
que más éxitos y extensión internacional ha 
alcanzado, la Clean Clothes Campaing (Campaña 
Ropa Limpia), para denunciar y combatir sobre 
el terreno los abusos laborales en el sector textil. 
Setem es la entidad responsable de la campaña en 
el Estado.

OPCIONS   53
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• Publicaciones que hacían difusión de todo  
este trabajo, como Multinational Monitor en 
Estados Unidos (esta y el Council on Economic 
Priorities son las únicas de las iniciativas  
que he mencionado que no siguen en activo)  
o The Ethical Consumer en el Reino Unido.

Al lado de todas estas iniciativas orientadas  
a denunciar y combatir las injusticias sociales y  
los ataques contra el medio ambiente cometidos  
por las grandes multinacionales, con el eje puesto en  
el consumo en menor o mayor medida, en los años 
noventa se iba forjando en las esferas más activistas el 
movimiento antiglobalización, o alterglobalización, 
con muchos objetivos compartidos. Tomó mucha 
fuerza justamente coordinándose a escala mundial 
en la resistencia contra el capitalismo neoliberal.  
En enero de 1994 arrancaba en Chiapas el 
levantamiento zapatista, contrario al Tratado de 
Libre Comercio de Norteamérica, y en octubre 
tuvo lugar en Madrid una gran movilización 
entorno a la cumbre que celebraba allí el Fondo 
Monetario Internacional en ocasión de su 
quincuagésimo aniversario. La antiglobalización 
vivió un punto de inflexión en Seattle en 1999, 
con más de 50.000 personas protestando en la 
cumbre de la Organización Mundial del Comercio. 
Luego siguieron más contracumbres, se creó la red 
periodística internacional Indymedia y se celebraron 
varios Fórums Sociales Mundiales. Todo esto 

contribuyó a poner ante los ojos de la opinión pública 
la responsabilidad de las instituciones económicas  
y del mercado mundial en las extremas desigualdades 
del mundo y en la destrucción planetaria.

ECLOSIÓN DE OPCIONS  
Y DE OTR AS INICIATIVAS
En 2002, y al calor de este ambiente social global, 
nació Opcions y otros proyectos muy relacionados:

• En Andalucía se hizo un intento de revista 
similar, Consum@ Étic@. Pero solo consiguió 
sacar a la luz tres números.

• En Madrid, un grupo de activistas de Ecologistas 
en Acción creó ConsumeHastaMorir, una 
iniciativa de contrapublicidad que hoy sigue 
ofreciendo en su web contrapublicidad gráfica 
y audiovisual, textos y talleres. En sus palabras: 
“ConsumeHastaMorir es una reflexión sobre 
la sociedad de consumo utilizando uno de sus 
propios instrumentos, la publicidad, para mostrar 
hasta qué punto se puede morir consumiendo”. 
Tenéis una reseña en la pág. 63, y aquí debajo 
podéis ver tres de sus contraanuncios.

• Los movimientos sociales crearon el Observatorio 
de las Transnacionales, en el marco de la campaña 
Contra la Europa del Capital. Sin embargo, murió 
muy poco después de haber nacido. Pero fue en 
una reunión de este intento de Observatorio, al 
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que fui para presentar los dos primeros números 
de Opcions, donde conocí a Álvaro Porro, quien 
se iba a convertir en uno de los pilares principales 
de la revista (tenéis una entrevista con él en la 
pág. 44).

Eran tiempos en los que florecían las iniciativas 
transformadoras: el movimiento ecologista estaba 
muy activo (con la creación de Ecologistas en 
Acción o la Plataforma Cívica por la Reducción 
de Residuos en Cataluña), la agricultura ecológica 
iba aprendiendo de su propia experimentación y 
se extendía gracias a la aparición de cooperativas 
de consumo, nacían conceptos como soberanía 
alimentaria o agroecología, se hacía campaña contra 
los alimentos transgénicos, el comercio justo no 
paraba de expandirse, y tomaba forma la economía 
social y solidaria (con la Red de Redes de Economía 
Alternativa y Solidaria - REAS al frente).

En los años anteriores yo había tomado el relevo 
de Joan Torres en la dirección del CRIC. Con unas 
cuantas colaboradoras elaboramos la primera 
guía de consumo responsable que se publicaba 
en el Estado: la Guía para el consumo responsable 
de juguetes. Después vino el libro Come y calla... 
o no, para difundir las ideas del consumo 
consciente, que se vendió muy bien. También 
dábamos charlas, y la recopilación de contactos de 
personas interesadas en llevar a cabo un consumo 
consciente se iba ampliando.

Estos contactos se convirtieron en los primeros 
suscriptores de Opcions: 400 en pocas semanas, 700 
el primer año, y subiendo sin parar hasta 2011. Sin 
duda, Opcions había venido a llenar un vacío que 
tenía la sociedad. A lo largo de todos estos años se 
han suscrito a Opcions unas 4.700 personas.

Una de las características definitorias de la revista 
era entender el consumo consciente como algo que 
va mucho más allá del cambio de marca. Por un 
lado, porque reducir el consumo es mucho más 
prioritario que comprar opciones verdes y justas 
(→ pág. 30-31). Y por otro, porque la vocación 
transformadora no tiene suficiente con la acción 
individual. Esta es crucial porque nos permite 
sentirnos coherentes y satisfechos con nosotros 
mismos (no cambiamos por obligación, sino porque 
queremos), pero igualmente también lo es la esfera 
de la acción colectiva, para sentirnos parte de la 
comunidad y para ganar ante la tercera esfera, que 
sería la de las estructuras políticas y económicas, 
que son determinantes para el devenir del mundo. 
Los cambios en las tres esferas son importantes, 
necesarios y poderosos, y su suma aún más.
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llegaba El salmón contracorriente, un proyecto  
de información crítica en línea de carácter  
“social, solidario, responsable, sostenible y,  
sobre todo, divulgativo” (según sus palabras).  
Y nacida también en 2014 tenemos Ballena  
Blanca, una revista de medio ambiente  
y economía, que con una estética original y 
moderna explora nuevas formas de llamar  
la atención sobre estas temáticas.

Contamos también con un medio generalista que 
informa desde la misma vocación transformadora: 
El salto, fundado este mismo año 2017 como 
evolución del antiguo quincenal Diagonal y una 
veintena de otros proyectos comunicativos del 
Estado, que han querido cooperar para multiplicar 
las oportunidades de incidencia.

En 2008 coincidieron dos hitos cercanos a la labor 
del CRIC y que han multiplicado la divulgación 
del consumo consciente: la publicación del libro 
Consumir menos, vivir mejor, de Toni Lodeiro  
(→ pág. 65), y el nacimiento de Xucrut Teatre, una 
compañía que difunde ideas y prácticas a través del 
lenguaje teatral.

Y en 2012 apareció otro medio especializado 
en consumo consciente: Carro de combate. Lo 
conduce un colectivo de mujeres periodistas 
que hacen investigación sobre el origen de los 
productos que consumimos y cuelga los resultados 
en su web, de forma gratuita, junto con otros textos 
e informes. La última investigación que han hecho 
ha sido sobre el aceite de palma, este ingrediente 
escondido desde hace años en las etiquetas de 
muchos productos y que de un tiempo a esta parte 
vemos a menudo en la publicidad: “sin aceite 
de palma”. Carro de combate ha viajado a varios 
países productores para investigar por qué ahora 
se quiere evitar. Se financia con las aportaciones 
de quien quiera hacerlas, quienes pasan a llamarse 
“mecenas” (→ pág. 65).

Después han aparecido varias publicaciones más 
centradas en la economía desde una perspectiva 
afín. En 2013 nació la de más empaque, 
Alternativas Económicas, un proyecto cooperativo 
de mucha calidad profesional. Al año siguiente 
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Todos los que estamos en este camino, en cualquiera 
de sus múltiples ramas, tenemos o hemos tenido 
alguna vez el deseo de cambiar el mundo. Opcions 
añadió el adjetivo transformador al de consciente poco 
después de arrancar, y muchas otras iniciativas han 
adoptado también esta elocuente palabra.

No hemos podido cambiar el mundo, pero sí que lo 
hemos transformado de un modo nada anecdótico. 
Hoy no es extraño oír en los medios de comunicación 
de masas, a tertulianos o pensadores que veinte años 
atrás eran activistas y que el statu quo consideraba 
subversivos. Los “sin parabenos” han pasado de 
las guías de consumo consciente a la publicidad 
televisiva, quien más quien menos se ha tropezado en 
la calle con un mercado de intercambio y el término 
economía circular se ha creado un especio en la 
escena. El “de proximidad” ha invadido las tiendas de 
alimentación, y muchas veces (aunque, por desgracia, 
no siempre) responde a una realidad.

Al principio de este texto remetía a un artículo 
que analiza la presencia social del consumo 
consciente en nuestro país, hoy. Las opciones de 
consumo consciente se cuentan por centenares, y los 
ciudadanos que las elegimos por decenas de miles, o 
centenares de miles en el caso de las finanzas éticas.

Se podría haber llegado mucho más lejos, sí, pero 
también mucho menos. Y en los últimos años se 
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ha producido un salto cualitativo importantísimo 
para continuar con más fuerza. Seguramente 
como fruto de la convulsión social que originaron 
la PAH y el 15M, el consumo consciente ha 
llegado a la tercera de las esferas de cambio de 
las que hablaba antes: la de las estructuras, la que 
tiene un mayor poder de cambio socialmente 
significativo, donde los planteamientos de políticas 
institucionales, de comunicación o de facilitación 
de las alternativas toman una dimensión 
totalmente nueva. El botón de muestra más 
emotivo para mí es que hoy Álvaro Porro dirige 
el Comisionado de Economía Social, Desarrollo 
Local y Consumo del Ayuntamiento de Barcelona. 
En la página 26, tenemos una descripción de la 
penetración del “universo consumo consciente” 
en las administraciones de todo el Estado, y en 
las páginas 47-51 Álvaro nos habla de los retos y 
posibilidades en el desarrollo de políticas públicas 
desde su nuevo cargo.

Como decía en el editorial en el que me despedía 
como directora de Opcions: el mundo es cada vez 
más cambiante, y se entrecruzan tendencias hacia 
rumbos muy distintos, algunos luminosos y otros 
algo más inquietantes. Los valores y las acciones 
del consumo consciente y transformador pueden 
ser un faro aún más valioso que cuando las aguas 
no estaban tan removidas.

¿HA CONSEGUIDO CAMBIAR ALGO, EL CONSUMO CONSCIENTE?
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CO N S U M O I N CO N SC I E NTE
 A pesar de la grave amenaza  

que representa el cambio climático,  
cada vez comemos más carne, consumo 
que representa el 14% de todas las 
emisiones.
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EL RETO DE ADAPTARNOS  
A LOS LÍMITES DEL PLANETA
I LU S T R AC I O N E S :  M A RC U S

 Los recursos naturales se agotan,  
pero seguimos tirando toneladas de aparatos 
eléctricos y electrónicos reparables.

 Para sostener nuestro nivel de consumo, 
necesitaríamos más de un planeta y medio.
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CO N S U M O CO N SC I E NTE

 Más de 200.000 personas ya son clientes 
de la banca ética.

 Las cooperativas de energía verde están  
a punto de alcanzar los 100.000 contratos.

 El comercio justo facturó 35 millones  
de euros en 2015.

 En la ciudad de Barcelona, la economía 
social y solidaria representa el 7% del PIB  
y el 8% de la ocupación.

 Las ciudades de Barcelona y Madrid han 
definido sus estrategias de impulso  
del consumo responsable.

 La voluntad política de impulsar  
las alternativas económicas por parte de ciertas 
administraciones, sobre todo a nivel local, se 
concreta con la creación de regidurías específicas 
vinculadas a áreas centrales del gobierno.

 En Cataluña se ha creado la Red de 
Municipios para la Economía Social y Solidaria, 
integrada por 47 ayuntamientos de diferente 
color político.

 Varias iniciativas, en especial en el ámbito 
local, demuestran un interés creciente  
de las administraciones por mejorar los criterios 
y las herramientas para ejercer una compra y 
contratación pública responsable.
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I G N O R A  E L  C A M B I O  C L I M ÁT I CO

INCREMENTO DEL NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO  
SACRIFICADAS POR HABITANTE EN LOS MATADEROS ESPAÑOLES

CO N S U MO I N CO N SCI E NTE
M O N TS E  P E I RO N

A pesar de que los efectos del cambio climático sobre el planeta son muy graves, algunas prácticas  
de consumo que contribuyen al calentamiento global del planeta, lejos de disminuir, aumentan.

Es el caso de los viajes en avión, por ejemplo. Según el 
Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático 
(PICC), el transporte es responsable de un 14% del 
total de emisiones de gases de efecto invernadero.1 En 
concreto, la aviación emite un 2%, pero esta cifra no se 
ha actualizado desde 2004. 

Existe una opacidad y una dejadez preocupantes en la 
evaluación del impacto ambiental de los aviones. El PICC 
llevó a cabo un estudio en 1999, basándose en datos de 
1992, y la Organización Internacional de la Aviación Civil 
(OIAC) aún hoy considera que es prematuro pedirle una 
actualización. El estudio observó que las emisiones aéreas 

causan más calentamiento que las realizadas desde la 
superficie terrestre, pero el PICC nunca ha cuantificado esta 
diferencia. Algunos expertos consideran que es del doble.

La OIAC pronostica que en 2050 las emisiones de la 
aviación se pueden haber multiplicado por entre 4 y 8, 
por el incremento de vuelos, pero esto no es suficiente 
como para que se apremie a conocer mejor su impacto 
real. Sino todo lo contrario, sigue esgrimiendo orgullosa 
la bandera del obsoleto 2%.

Y cada vez se vuela más. La llegada de la crisis invirtió la 
tendencia del tráfico aéreo, pero en los últimos años se ha 
vuelto a la curva creciente.

Otro caso sería el de la carne. Su cadena productiva es 
responsable de un 14% de todas las emisiones mundiales 
de gases de efecto invernadero. La emisiones que genera 
la producción de carne provienen en un 45% del pienso 
(cultivo, procesamiento y transporte), en un 40% de 
los gases digestivos de los rumiantes, y en un 10% de la 
gestión del estiércol. La especie que genera más emisiones 
es el vacuno: un 55% del total de las carnes, que sube hasta 
un 64% si añadimos el vacuno destinado a obtener leche.2

Sin embargo, en el Estado español el consumo de carne 
dista mucho de llegar a moderarse.

Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura: 
Encuesta anual de sacrificio de ganado en mataderos.

2005
1 

2015
13,2

AVIONES DESPEGADOS Y ATERRIZADOS EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES

Fuente: Ministerio de Fomento: Tráfico aeroportuario comercial. Movimiento de aeronaves (llegadas+salidas).
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AU M E N TA  L A  M O N TA Ñ A  D E  R E S I D U O S

1. PICC: Climate Change 2014, Synthesis 
Report. Según este informe, la industria 
es responsable de un 32% de las emisio-
nes, las actividades agrícolas y forestales 
de un 25%, los edificios de un 18%, y el 
sector energético de un 11% (este 11% 

incluye la electricidad y la energía utili-
zadas para calentar, que se cuenta dentro 
de cada uno de los sectores anteriores).

2. FAO (2013): Tackling climate change 
through livestock. A global assessment of 
emissions and mitigation opportunities.

3. Memoria anual 2016 de Recyclia.
4. Ministerio de Industria: Registro 

Nacional de Productores de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos.

CO N S U M E ,  L I T E R A L M E N T E ,  
LO S  R E C U R S O S  D E L  P L A N E TA
Del mismo modo que una llama consume una vela: literalmente la hace desaparecer.

Otra gran problemática es la de los residuos. Por la gran cantidad que generamos, por la dificultad de algunos 
reciclajes, por la contaminación que comportan los tratamientos finalistas (incineración, vertedero)... Veamos 
un botón de muestra que ilustra muy bien uno de los contrasentidos de la sociedad de consumo.

DESPERDICIO DE ALIMENTOS
Según la FAO, cada año se deshecha una tercera parte de la comida que se produce en el mundo, y en Europa  
los consumidores tiran un tercio de la que compran. Según la Global Footprint Network, el aprovisionamiento  
de los alimentos que se desperdician es responsable de un 9% de la huella ecológica global.

Fuente: Global Footprint Network.

La huella ecológica global se calcula  
como el área necesaria para producir  
o extraer los recursos que consumimos  
y para absorber los residuos que generamos,  
a nivel mundial, de forma sostenible.

La biocapacidad es el área real disponible  
en la Tierra para satisfacer el consumo humano. 
Decrece a causa del incremento de población 
y de la degradación de los ecosistemas.

La curva Cuántos planetas son necesarios 
muestra la relación huella ecológica/
biocapacidad, es decir: el número de 
planetas que serían necesarios para que 
el consumo fuese sostenible. En 2013 se 
necesitaban 1,7 (último dato disponible).

TONELADAS
640.000 

TONELADAS
627.000 

REPARAR
> 90 % 

RESIDUOS

El año 2016, en día 3 de agosto ya habíamos consumido más recursos que los que la Tierra 
puede renovar en todo el año. En 1971 esta circunstancia se produjo el día 21 de diciembre.

En 2016 se recogieron de forma selectiva más de 
627.000 toneladas de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE).3 Faltaría añadir al recuento los 
aparatos que se tiraron de forma no selectiva, y que 
resultan imposibles de contabilizar.

El mismo año se pusieron a la venta más de 640.000 
toneladas.4

¿Cuántas veces se consigue reparar un aparato que se ha 
estropeado? Las respuestas de tres talleres de reparación a 
los que hemos preguntado son “un 99%”, “un 100%”, “la 
mayoría de las veces”.

1,7
PLANETAS

VENTA
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Doce millones de personas declaramos 
incluir criterios éticos en nuestras 
decisiones de compra. El número de 
clientes de banca ética supera los 200 
mil. Ya no somos tan raros. Ya somos 
“masa crítica”, y toca pensar en retos 
mayores. Desgranamos qué iniciativas 
hay detrás de las cifras, y sus retos  
y debates.

2017:  E L SA LTO A D E L A NTE  
E N E L CO N S U MO CO N SCI E NTE
TO N I  LO D E I RO

1. Forética. Informe Forética 2015 sobre el estado de la RSE  
en España.

PREPA R A DA S PA R A 
A FRONTA R RETOS M AYORES
Los datos anteriores nos permiten concluir que 
hemos conseguido avances significativos en las 
tres tareas clave necesarias para conseguir, desde 
nuestros ámbitos, incidir en el cambio: aumentar 
la conciencia ciudadana, generar y consolidar 
(de momento algunas) alternativas económicas, 
y (comenzar a) impulsar políticas públicas 
transformadoras.

Y aunque estamos muy lejos (pero mucho) de 
hacer que el Banco de Santander, Mercadona o 
Inditex teman por su hegemonía en los mercados, 
fenómenos como la nueva cultura del consumo o la 
economía solidaria, que venían cociéndose a fuego 
lento durante las últimas décadas, han conseguido 
ya “dejar los pañales” y están en condiciones de 
afrontar un salto de escala hasta ahora impensable.

Un estudio de 20151 cifra en 12 millones (el 36,2% 
del total) el número de personas consumidoras 
que, en el Estado español, declaran incluir criterios 
sociales, ambientales y éticos en sus decisiones de 
compra.

Las diferentes iniciativas de banca ética 
cerraban 2016 con más de 200 mil clientes, 
que cuadruplican las cifras de 2011, cuando el 
“estallido” del 15M provocó un desborde de 
demandas en las entonces escasas oficinas de las 
diversas entidades de finanzas éticas. Y en 2017 las 
desbordadas fueron, ante escandalosas subidas del 
precio de la luz, las cooperativas de energía verde, 
que caminan ya hacia los cien mil contratos (solo 
Som Energia supera ya los cincuenta mil).

Y entre 2016 y 2017 diversas administraciones 
públicas (como los ayuntamientos de Barcelona 
y Madrid) han aumentado significativamente 
su compromiso con el impulso del consumo 
consciente y la economía solidaria.

http://www.foretica.org/informe_foretica_2015.pdf
http://www.foretica.org/informe_foretica_2015.pdf
http://fets.org/es
http://fets.org/es
http://opcions.org/es/consumo/electriques-fora-del-monopoli/
http://opcions.org/es/consumo/electriques-fora-del-monopoli/
http://opcions.org/es/opinion/la-nueva-cultura-del-consumo-deja-los-panales/
http://opcions.org/es/opinion/la-nueva-cultura-del-consumo-deja-los-panales/
http://opcions.org/es/opinion/la-nueva-cultura-del-consumo-deja-los-panales/
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A LTERN ATI VA S DE CON S UMO: 
CIFR A S SORPREN DENTES  
Y ES PER A NZ A DOR A S
La cifra de más de 200 mil clientes de finanzas 
éticas crece a muy buen ritmo, entre el 15% y el 
20% anual. Lo mismo sucede con los contratos de 
suministro eléctrico con “cooperativas verdes”, 
que algunas estimaciones sitúan ya en 80 mil. 
Podríamos añadir al menos 10 mil clientes más 
entre servicios como seguros éticos (CAES) y 
telefonía cooperativa (Som Connexió). Y algunas 
decenas de miles que consumen alimentos a través 
de centenares de experiencias –más de 150 solo en 
Cataluña– de grupos cooperativos de consumo 
agroecológico (de pequeño tamaño la mayoría, 
pero con algún referente de mayor escala como 
Landare –que cuenta con 2.000 socios y dos locales 
en la comarca de Pamplona).

A todas estos proyectos habría que sumar incontables 
iniciativas de comercio alimentario de proximidad; 
más de un centenar de tiendas de objetos de segunda 
mano (ropa, muebles, electrodomésticos, etc.) 
gestionadas por entidades de economía social y 
solidaria; o el crecimiento sostenido del comercio 
justo, que facturó 35 millones de euros en 2015  –aún 
lejanos del gasto per cápita en Suiza, sesenta veces 
superior– y que cuenta con más de doscientos puntos 
de venta especializados.

También están proliferando unas herramientas 
muy útiles: los mapas en línea. Sus ejemplos más 
destacables son el Pam a Pam (→ pág. 61), de 
ámbito catalán, que cuenta incluso con su propia 
aplicación para móviles; y el barcelonés Barcelona 
+ Sostenible, impulsado por el Ayuntamiento, 
pero con participación de entidades sociales. 
Existen más casos de mapas territoriales 
de alternativas, como el vitoriano Zentzuz 
Kontsumitu, o centrados en sectores concretos, 
como el mapa de Mercados ecolóxicos de Galiza.

2. Para aclararnos con el batiburrillo terminológico de  
las “economías transformadoras” (economía solidaria, eco-
nomía social, etc.) podemos leer el artículo de Álvaro Porro 
“¿Qué son las economías transformadoras?”, en opcions.org  
y el informe “Les altres economies de la ciutat”, de Ruben 
Suriñach (Ajuntament de Barcelona, 2016).

ECONOMÍ A SOLIDA RI A : 
COOPER A R EN LUG A R  
DE COM PETIR
Merece la pena destacar también el 
fortalecimiento de las redes de economía 
solidaria (entidades y empresas de carácter no 
lucrativo, organización democrática y actividad 
orientada al bien común), que agrupan ya a más 
de quinientas entidades y representan a unas 
40 mil participantes. En algunos territorios 
la coordinación cristaliza en experiencias 
locales de mercado social –que interrelacionan 
productoras y consumidoras con el objetivo 
de cubrir sus necesidades dentro de la red–, y 
en innovadoras plataformas de agregación de 
la oferta y la demanda como Mecambio o la 
catalana mésOpcions. La filosofía de la economía 
solidaria puede condensarse en un principio, 
“cooperar es mejor que competir”, que resume la 
alternativa al relato económico liberal-capitalista 
hoy hegemónico, basado en la competitividad.

Sobresale el caso barcelonés, del que el 
recomendable informe “L’economia social i 
solidària a Barcelona” arroja datos impactantes, 
como los que cifran en 4.800 las iniciativas de este 
“ecosistema” en la ciudad, a las que atribuye el 7% 
del PIB y el 8% del empleo local (aunque conviene 
aclarar que, en general, las cooperativas de mayor 
volumen, como Abacus, ofrecen posibilidades 
de consumo mucho más convencionales que las 
referidas en este texto).2
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http://caes.coop/
http://eticom.coop/
http://www.grupoagrupo.net/
http://www.grupoagrupo.net/
http://www.grupoagrupo.net/
http://www.landare.org/
http://www.landare.org/
http://blog.lacolmenaquedicesi.es/compra_directa/
http://blog.lacolmenaquedicesi.es/compra_directa/
http://www.aeress.org/Servicios/Tiendas-de-segunda-mano
http://www.aeress.org/Servicios/Tiendas-de-segunda-mano
http://www.aeress.org/Servicios/Tiendas-de-segunda-mano
http://pamapam.org/
http://pamapam.org/
http://www.bcnsostenible.cat/
http://www.bcnsostenible.cat/
http://www.bcnsostenible.cat/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1XOiO697O_WO4La4AIYNeFY6qgms&ll=42.842111045318454%2C-2.6798054999999295&z=13
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1XOiO697O_WO4La4AIYNeFY6qgms&ll=42.842111045318454%2C-2.6798054999999295&z=13
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1XOiO697O_WO4La4AIYNeFY6qgms&ll=42.842111045318454%2C-2.6798054999999295&z=13
http://maos.gal/recursos/mercados-ecoloxicos-de-galiza/
http://maos.gal/recursos/mercados-ecoloxicos-de-galiza/
http://opcions.org/es/nos-gusta/las-economias-transformadoras/
www.opcions.org
http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/images/cat/Altres-economies-web_tcm83-122244.pdf
http://www.economiasolidaria.org/
http://www.economiasolidaria.org/
http://www.economiasolidaria.org/
http://mercadosocial.konsumoresponsable.coop/
http://mercadosocial.konsumoresponsable.coop/
http://www.mecambio.net/
http://www.mecambio.net/
https://www.mesopcions.coop/
https://www.mesopcions.coop/
https://www.laciutatinvisible.coop/noticies/articles/leconomia-social-i-solidaria-a-barcelona-informe/
https://www.laciutatinvisible.coop/noticies/articles/leconomia-social-i-solidaria-a-barcelona-informe/
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 M EDIOS DE COMU NIC ACIÓN 
“A LTERN ATI VOS ”
Otro aspecto reseñable es la expansión de los 
medios de comunicación cooperativos, asociativos 
o sostenidos por la comunidad, algunos de los 
cuales están teniendo un alcance significativo, 
aunque menor comparado con los medios de masas.

El apoyo de miles de suscriptores es la base 
económica de programas de radio como La 
Cafetera o Carne Cruda; digitales como Crític, La 
Directa o Praza Pública; revistas como La Marea, 
o publicaciones especializadas como Pikara 
Magazine, Alternativas Económicas o El Salmón 
Contracorriente. Algunos de los proyectos citados 
anteriomente y otros medios comunitarios y 
cooperativos han convergido en un nuevo proyecto 
de intercooperación: El Salto.

Mención aparte merece el digital eldiario.es, 
diario con un fuerte apoyo social (20 mil personas 
socias), un caso en muchos aspectos equivalente 
al de medios vascos ya veteranos con importante 
apoyo comunitario como Berria o Naiz-Gara (y 
sus radios y revistas afines). Son casos “fronterizos” 
donde se combinan un importante compromiso 
editorial y dosis de transparencia poco frecuentes 
en el mundo empresarial (como ejemplo las cuentas 
de eldiario.es) con formas jurídicas y organizativas 
convencionales (empresas con ánimo de lucro y 
formas organizativas jerárquicas –a diferencia de 
las cooperativas donde cada cooperativista dispone 
de un voto en la asamblea, independientemente del 
capital que posea).

COH ERENCI A  
FRENTE A EXPERIENCI A S 
FRONTERIZ A S
Como hemos visto, en esta compleja 
constelación de servicios y canales de venta 
“alternativos” hay diversidad: desde las 
experiencias “más puras” (las iniciativas 
de economía solidaria, sin afán lucrativo y 
comprometidas con la democracia interna), 
hasta empresas “más convencionales” (con 
ánimo de lucro y estructuras jerárquicas) con 
diferentes grados de proximidad y compromiso 
con los valores y prácticas transformadoras.

Entre las experiencias de economía solidaria 
podríamos citar un banco como Fiare y un 
medio de comunicación como El Salto, y entre 
las experiencias más convencionales, Tríodos 
Bank o eldiario.es, pueden ser buenos ejemplos. 
En la economía solidaria solemos encontrar 
prácticas más alternativas y comprometidas 
y, en las experiencias más fronterizas, mayor 
penetración, como atestiguan los más de 200 mil 
clientes de Tríodos o que eldiario.es se encuentre 
entre los diez digitales más leídos. ¿Con qué 
nos quedamos? Seguramente ambos tipos de 
experiencias son complementarias y necesarias, 
aunque los más de 50 mil clientes y las altas tasas 
de crecimiento de una cooperativa participativa 
y sin ánimo de lucro como Som Energia parecen 
apuntar que el divorcio entre coherencia y 
alcance no se da en todos los casos, y quizás no 
sea una utopía aspirar a maximizar impacto sin 
perder demasiados valores en el intento.

http://www.radiocable.com/
http://www.radiocable.com/
http://www.radiocable.com/
http://www.eldiario.es/carnecruda
http://www.eldiario.es/carnecruda
http://www.elcritic.cat/
https://directa.cat/
https://directa.cat/
https://directa.cat/
http://praza.gal/
http://praza.gal/
http://www.lamarea.com/
http://www.lamarea.com/
http://www.pikaramagazine.com/
http://www.pikaramagazine.com/
http://www.pikaramagazine.com/
http://alternativaseconomicas.coop/
http://alternativaseconomicas.coop/
http://www.elsalmoncontracorriente.es/
http://www.elsalmoncontracorriente.es/
http://www.elsalmoncontracorriente.es/
https://saltamos.net/
https://saltamos.net/
http://www.eldiario.es/
http://www.eldiario.es/
http://www.berria.eus/
http://www.berria.eus/
http://www.naiz.eus/
http://www.naiz.eus/
http://www.eldiario.es/escolar/cuentas-eldiarioes-aniversario-rentables-independientes_6_559654039.html
http://www.eldiario.es/escolar/cuentas-eldiarioes-aniversario-rentables-independientes_6_559654039.html
http://www.eldiario.es/escolar/cuentas-eldiarioes-aniversario-rentables-independientes_6_559654039.html
http://www.economiasolidaria.org/carta.php
http://www.economiasolidaria.org/carta.php
eldiario.es
eldiario.es
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3. Diagonal. “Dónde está el consumidor 3.0?”, 22 de septiembre de 2015, en diagonalperiodico.net.

MUCHO AVA NZ A DO Y M Á S 
POR RECORRER
A todos estos canales más o menos alternativos 
habría que sumar la difícilmente calculable 
penetración de los productos y servicios “más 
comprometidos” en los canales de venta 
convencionales (en el caso de los productos de 
comercio justo alrededor del 80% de las ventas 
totales se dan en grandes superficies, hostelería, 
comercio minorista, máquinas de de venta 
automática, etc.), y la multitud de empresas 
y canales de venta que, sin ser estrictamente 
“alternativos”, comparten algunos o muchos  
de los valores y prácticas del consumo consciente 
y/o la economía solidaria.

Pero, aunque el estudio que citamos al principio 
afirma que nueve de cada diez personas dejarían 
de comprar un producto en caso de tener certeza 
de un comportamiento irresponsable por parte 
de la marca, y pese a que el 80,6% declara preferir 
el pequeño comercio a las grandes superficies, 
conviene recordar que estas venden ya el 86% de la 
alimentación envasada y el 53% del producto fresco.3 

En resumen, podemos concluir que mientras  
que avanzamos posiciones en la batalla del relato  

y en la consolidación de algunas alternativas  
–especialmente populares entre los estratos sociales 
más “ilustrados”–, retrocedemos globalmente ante 
unos poderes económicos que consiguen avanzar 
hacia una economía cada vez más concentrada  
en menos manos.

Pero, aunque queda mucho camino por recorrer, 
no dejemos de valorar y celebrar lo mucho 
avanzado y construido hasta ahora. Y porque todo 
ánimo y todo optimismo es poco para un reto tan 
apasionante como ir contribuyendo a transformar, 
a la vez, nuestras vidas y nuestras sociedades para 
que se acerquen, cada vez un poco más, a nuestros 
valores. ¡Buen camino!
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Contratación pública responsable, 
promoción del cooperativismo  
y la economía solidaria... En los últimos 
años diversas administraciones están 
ensayando políticas públicas innovadoras 
para impulsar el consumo consciente  
y las economías transformadoras.

Este artículo intenta ser un repaso sugerente, 
aunque no sistemático ni perfecto (se nota la 
influencia de mi mayor conocimiento del caso 
de Barcelona), de algunas políticas públicas que 
merece la pena conocer. Lo escribo queriendo 
poner un granito de arena para la extensión de las 
buenas prácticas pero, sobre todo, con la esperanza 
de que nos suba la moral comprobar que, en un 
contexto de fuerte expansión de las alternativas 
hay, también desde las políticas públicas, muchas 
posibilidades de aportar al cambio, y muchas 
personas trabajando por una sociedad, una 
economía y unas vidas con más sentido.

N U E VA S PO LÍTIC A S D E 
I M PU L SO A L A S ECO N OM Í A S 
TR A N S FO R M A DO R A S
TO N I  LO D E I RO

N U E VA S Á RE A S  
DE ECONOMÍ A SOCI A L 
Y PRIM ER A RED 
INTER MU NICIPA L
La llegada al gobierno de las principales ciudades 
del Estado español de los “ayuntamientos del 
cambio” en junio de 2015 trajo consigo novedades.  
De la mano del empuje y de la transferencia de 
conocimientos de las redes de economía solidaria 
han proliferado tanto términos como “economía 
social” en los nombres (y funciones) de las 
concejalías y departamentos encargados de la 
promoción económica, hasta un buen número de 
cargos públicos cercanos –o muy estrechamente 
vinculados– a este tipo de propuestas.

Destaca el Ayuntamiento de Barcelona, por ser 
el único que ha creado una concejalía específica 
(en rigor es un “comisionado”, de competencias 
bastante similares) para la promoción de la 
“economía cooperativa, social y solidaria” (aunque 
más tarde asumió también las competencias en 
consumo). 

Y no es un caso aislado: A Coruña, Santiago de 
Compostela, Zaragoza, Madrid o Pamplona, entre 
otras ciudades han visto cómo el titular “economía 
social” se incluía entre los largos nombres (por 
la cantidad de competencias que asumen) de 
sus concejalías, casi siempre en áreas vinculadas 
al empleo y la promoción económica. ¡Y ojo! 
Este último detalle, en qué área de gobierno se 

http://www.economiasolidaria.org/documentos/la_xes_proposa_14_mesures_per_impulsar_less_als_municipis
http://www.economiasolidaria.org/files/guia_politicas_publicas_ecoSol.pdf
http://www.economiasolidaria.org/files/guia_politicas_publicas_ecoSol.pdf
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ubica la economía social, es una noticia mucho 
más importante de lo que parece, pues sitúa el 
impulso a las “alternativas económicas” en las 
áreas centrales (las de promoción económica) de 
las administraciones públicas, cuando este tipo 
de iniciativas eran habitualmente competencia de 
áreas “periféricas” como las de medio ambiente 
(prevención de residuos), servicios sociales 
(inserción sociolaboral de colectivos con dificultades 
especiales), cooperación (comercio justo)... 

También en la Generalitat de Catalunya existe 
un área de “economía social, tercer sector y 
cooperativas”, lo que es una buena noticia, pero 
es “solo” una dirección “oculta” entre diversas 
competencias del Departamento de Trabajo. Y no 
es que lo más importante sea que el nombre figure 
o no, pero el dato sí refleja en parte la voluntad 
política y la importancia simbólica otorgada a la 
materia, aspectos que, como ilustraremos más 
adelante, no son menores. 

También merece la pena destacar la creación en 
Cataluña de una red, la Xarxa de Municipis per 
l´Economia Social i Solidària, integrada por 47 
ayuntamientos de diferente color político (dato 
muy importante, pues sería muy perjudicial 
asociar las economías transformadoras solo a una 
parte del espectro electoral). 

PL A N ES ES TR ATÉG ICOS : 
POLÍTIC A S PA R A EL M EDIO  
Y L A RGO PL A ZO
Medidas muy diversas de apoyo a las alternativas 
son cada vez más frecuentes desde diferentes 
administraciones públicas, pero queremos 
destacar especialmente los casos en que estas se 
organizan en planes estratégicos a varios años 
vista, por suponer una mirada integral y enfocada 
en el medio plazo, sin duda más transformadora 
y resiliente ante posibles cambios de color en los 
gobiernos.

Nuevamente los casos más referenciales los 
encontramos en el Ayuntamiento de Barcelona, 
con medidas como la “Estrategia para la transición 
energética” y el Plan de impulso de la economía 
social y solidaria. El primero está dotado con 
130 millones de euros hasta 2019, e incluye 8,4 
millones para crear en 2018 una comercializadora 
energética municipal. El segundo, el de Economía 
Social y Solidaria, cuenta con 24,5 millones de 
euros hasta 2019. 

En lo que se refiere al consumo consciente, en 2017 
se han presentado sendas “estrategias de impulso” 
por parte de los ayuntamientos de Barcelona y 
Madrid y Barcelona ha presentado una estrategia 
para fomentar la soberanía alimentaria, si bien 
estos tres planes cuentan con presupuestos mucho 
menores a los citados en el párrafo anterior. 
Zaragoza prepara también diversas iniciativas: 
planes de economía solidaria y consumo responsable, 
y una red de economía: circular.  En el campo de 
las políticas alimentarias destaca el trabajo del 
Ayuntamiento de Valencia. Zaragoza prepara 
también distintas iniciativas: planes de economía 
solidaria y consumo responsable y una red de 
economía circular.

Navarra dispone también, desde 2013, de planes 
de impulso a la economía social, pero tanto su 
dotación como su orientación al subsector más 
comprometido (el de la economía solidaria) son 
menores. Y el Ayuntamiento de Madrid está 
preparando su Plan estratégico para la economía 
social.  
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COM PR A Y CONTR ATACIÓN 
PÚ B LIC A RES PON SA B LES
El campo de la compra y contratación pública 
es clave para el impulso a mejores prácticas 
económicas, pues el gasto de las administraciones 
públicas en estos conceptos supone en el Estado 
español el 18,5 del PIB. 

A escala autonómica, Aragón es la primera 
comunidad que cuenta con un ”Foro de Contratos 
Públicos” que, entre otras funciones, tiene la de 
incluir cláusulas sociales y ambientales. Y a escala 
municipal destacan las reformas emprendidas en 
ayuntamientos como Pamplona, Vitoria, Avilés, 
Barcelona, Madrid o Zaragoza.

A escala global, destaca de nuevo Barcelona, por 
ser pionera en la publicación de sendas guías de 
“contratación pública social” y “contratación 
pública ambiental”, de las que podemos 
destacar compromisos innovadores de carácter 
socioeconómico (protección de la pequeña y 
mediana empresa, apoyo a la economía social y 
solidaria, protección laboral, cláusulas de género, 
rechazo a trabajar con empresas relacionadas 
con paraísos fiscales), y numerosos criterios para 
la sostenibilidad. Y aunque había un muy buen 
trabajo previo a escala municipal en la materia, el 
impulsado –sobre todo en los que se refiere a las 
cláusulas ambientales– por el programa Ajuntament 
+ Sostenible, este tenía menor visibilidad política. Y 
este cambio es importante, ya que el hacer bandera 
política de estas prácticas –cosa que no siempre 
sucede– es muy importante para su conocimiento 
por parte de la ciudadanía (con un importante 
valor ejemplarizante), y muy útil para favorecer su 
extensión a otras administraciones públicas.  

Más allá de planteamientos generalistas, podemos 
destacar también algunos ejemplos concretos, 
como la apuesta del Gobierno balear por consumir 
solo electricidad de origen renovable, o los créditos 
solicitados al banco ético Fiare por ayuntamientos 
como los de Donosti y Barcelona.

En la web contratacionpublicaresponsable.org, 
impulsada por REAS Aragón, encontramos 
modelos de cláusulas sociales y ambientales 
disponibles para ser adaptadas por las 
administraciones.

A POYO ECONÓMICO  
A INICI ATI VA S : CON V ENIOS  
Y S U BV ENCION ES
La Generalitat de Catalunya aprobaba en 2016 
dos medidas destacables: dedicar 3,3 millones 
a la promoción de quince ateneos cooperativos 
(encargados del fomento de la creación de empresas 
de economía social), y dos millones más a proyectos 
“singulares” de cooperativas y sociedades laborales. 
Si bien las cantidades podrían ser mayores 
tratándose de un gobierno autonómico como el 
catalán, representan un paso adelante.

A escala municipal, merece la pena destacar que el 
proyecto “MARES” del Ayuntamiento de Madrid 
recibirá 4,8 millones de euros de la Unión Europea 
para desarrollar proyectos de economía social entre 
los años 2017 y 2019 en varios distritos de la ciudad.

Y se han abierto líneas municipales, hasta ahora 
inexistentes, de subvenciones ordinarias de apoyo 
a proyectos de economía solidaria (medio millón 
de euros anual en el caso de Madrid) y consumo 
responsable y economía de los cuidados (730 mil 
euros para el total de las tres categorías en el caso 
de Barcelona en 2016).

Vale la pena destacar también el apoyo a las redes 
locales de economía solidaria y a experiencias de 
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mercado social. A los apoyos públicos ya existentes 
en Zaragoza o diversos ayuntamientos vascos, 
se sumaron en 2016 convenios anuales de los 
ayuntamientos de Barcelona (con la XES) y de 
Madrid (con REAS Madrid), por valor de 118 mil 
y 290 mil euros respectivamente, y un convenio 
de 50.000 euros del Ayuntamiento de Oviedo con 
ASATA. Son apoyos moderados, pero significativos 
para el funcionamiento de proyectos de estas 
características.

L A IM PORTA NCI A  
DE LO S IM BÓLICO
A menudo los efectos simbólicos y pedagógicos 
de las medidas son, por su valor ejemplarizante, 
tan importantes que sus consecuencias materiales. 
Usaré como ejemplo, de nuevo, dos casos 
paradigmáticos de la capital catalana significativos 
en este aspecto.  

El primero es que el Pla d’acció municipal (PAM) 
Barcelona 2016-2019 se articula en torno a 
conceptos como “el buen vivir”, la “economía 
plural” (en la que destaca la inclusión de la 
economía social y solidaria como uno de los 
elementos principales) o la transición ecológica. 
Ejemplos semejantes son las denominaciones 
de Zaragoza o Madrid como “ciudades de los 
cuidados”. Son cambios de paradigma que, aunque 
nada sencillos de trasladar de la noche a la mañana 
a las políticas públicas, resultan pasos adelante 
inéditos.

Otro ejemplo es el de la Feria del Consumo 
Responsable y la Economía Solidaria, que en las 
dos últimas navidades ocupó la principal plaza 
de la ciudad durante más de dos semanas, siendo 
visitada por miles de personas. Que en las fechas 
consumistas por antonomasia el principal espacio 
público de la ciudad lo ocupen las alternativas de 
consumo es un cambio hasta ahora inimaginable, 
más si lo contrastamos con que el mismo espacio 
lo ocupó en años anteriores una pista de hielo que 
representaba un modelo privatizador, consumista 
y contaminante de celebrar las fiestas.

A modo de conclusión, me da la impresión de 
que el sentir general de las personas y entidades 
comprometidas con estas propuestas oscila 
entre el echar de menos mayor valentía política, 
apuesta estratégica y dotación presupuestaria; y 
el reconocer, valorar y agradecer los importantes 
pasos que se están dando. Pasos que nos enfrentan 
a nuevos (benditos) retos, como evitar que la 
agenda institucional acapare nuestros limitados 
recursos hasta el punto de (sin quererlo) 
desdibujar nuestra propia agenda. Y con estas 
tensiones (naturales, necesarias y positivas) 
seguimos caminando y empujando. Sin perder la 
sonrisa y la ilusión, espero.
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http://www.elcomercio.es/agencias/asturias/201611/16/suscrito-acuerdo-economia-social-821871.html
http://www.elcomercio.es/agencias/asturias/201611/16/suscrito-acuerdo-economia-social-821871.html
http://www.elcomercio.es/agencias/asturias/201611/16/suscrito-acuerdo-economia-social-821871.html
http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/sites/default/files/Documents/PDF/Document-PAM-2015.pdf
http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/sites/default/files/Documents/PDF/Document-PAM-2015.pdf
http://filosofiadelbuenvivir.com/buen-vivir/antecedentes/
http://arainfo.org/zaragoza-en-comun-celebra-las-primeras-jornadas-de-trabajo-sobre-la-ciudad-de-los-cuidados/
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Un-modelo-para-Madrid-La-ciudad-de-los-Cuidados?vgnextfmt=default&vgnextoid=20bf15215b560510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
http://lameva.barcelona.cat/es/navidad/navidad-solidaria-y-responsable/feria-de-consumo-responsable
http://lameva.barcelona.cat/es/navidad/navidad-solidaria-y-responsable/feria-de-consumo-responsable
http://lameva.barcelona.cat/es/navidad/navidad-solidaria-y-responsable/feria-de-consumo-responsable


CONSUMIR 
MENOS

G U Í A  P R ÁC T I C A

LAS CLAVES  
DEL CONSUMO CONSCIENTE
M O N TS E  P E I RO N

Mantener en buen estado

Replantear necesidades

No desperdiciar

Repararº



COMPRAR 
CON CRITERIO

Reparar

Acceder al uso

Aprovechar materiales de desecho

Intercambiar y redistribuir

 Adquirir bienes  
de segunda mano y reutilizables

Elegir bienes de bajo 
impacto ambiental

Favorecer la economía local

Favorecer economías 
orientadas a las personas

CONSUMIR  
SIN 

COMPRAR

º º



32 _ GUÍA PRÁCTICA OPCIONS   53

CO N S U M I R 
M E N OS
Con las claves del consumo consciente pasa 
lo mismo que con las tres erres del reciclaje: 
hay un orden jerárquico, de la primera 
a la tercera. Y no solo porque el nivel de 
degradación del planeta se está acercando a 
un punto crítico. También porque los estilos 
de vida que propicia la sociedad de consumo 
no nos están llevando hacia más felicidad.

REPLANTEAR NECESIDADES, 
SATISFACERLAS SIN CONSUMIR

¿SEGURO QUE LO NECESITO?
El objetivo de la economía que sustenta la sociedad 
de consumo es que compremos cuantos más 
bienes y servicios mejor, tanto los que aparecen 
nuevos en el mercado (algunos serían lo que 
justamente se conoce como “necesidades creadas”) 
como los de toda la vida. En cambio, el objetivo 
del consumo consciente es exactamente el opuesto. 
Por eso, para conseguirlo debemos preguntarnos, 
antes de consumir, cuál es exactamente la 
necesidad que tenemos y buscar formas de 
satisfacerla que no impliquen consumir nada, 
como en los ejemplos que siguen:

• JUGUETES: lo que necesitan los niños es 
adquirir aptitudes, descubrir el mundo, 
expresar libremente deseos y sentimientos, 
pasárselo bien, potenciar la imaginación y 
la creatividad... Lo consiguen jugando, en 
muchas ocasiones sin recurrir a ningún juguete 
comprado. De hecho, ciertos juguetes, o un 
exceso de ellos, entorpecen el desarrollo de los 
niños. 

• VIAJE O SALIDA DE FIN DE SEMANA: si lo que en 
realidad necesitamos es descansar y descubrir 
nuevas cosas, podemos conseguirlo con un 
libro desde el sofá de casa. Si necesitamos 
desconectar, podemos apagar las pantallas de 
casa y salir a correr o a dar un buen paseo.

• REGALOS: tiempo, vivencias, dedicatorias... 
pueden ser muy apreciados.

• ENCENDER LA LUZ DEL ESCRITORIO: si lo que 
necesitamos es un poco más de luz para poder 
trabajar, la podemos conseguir colocando la mesa 
más cerca de la ventana (y si puede ser al sur).

 ArrizAbAlAgA, Alicia y 
WAgmAn, Daniel (1997). Vivir 
mejor con menos. Barcelona: 
Aguilar.

 lodeiro, Toni (2008). Consumir 
menos, vivir mejor. Tafalla: 
Txalaparta.

 Sempere, Joaquim, 
riechmAnn, Jorge y linz, 
Manfred (2007). Vivir (bien) 
con menos. Sobre suficiencia y 
sostenibilidad. Barcelona: Icaria.

 Consume Hasta Morir: 
consumehastamorir.com

 Consume Hasta Morir 
(2005). Gran superficie. Tanto 
brillo ciega. Disponible en: 
consumehastamorir.com 

 Documental sobre el papel 
de la publicidad en el sistema 
actual de sobreproducción y 
sobreconsumo.
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www.consumehastamorir.com
www.consumehastamorir.com
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• TECNOLOGÍA: ¿cuántos aparatos de nuevas 
tecnologías tenemos en el cajón sin utilizar? 
¿Podríamos conseguir las mismas prestaciones 
con alguno menos y seguir viviendo 
prácticamente con la misma comodidad?

NO DESPERDICIAR 

¿PUEDO HACERLO SIN CONSUMIR 
RECURSOS NATURALES? 
¿PUEDO APROVECHAR UN POCO 
MÁS AÚN ESTE OBJETO?
Desperdiciar es tirar o no dar uso a un recurso que 
tenemos, ya sea nuestro o del planeta. Es habitual 
que, de forma rutinaria, hagamos cosas de un 
modo que comporta consumir recursos de forma 
innecesaria. Si jugamos a detectar estos consumos, 
a menudo hallaremos varias formas de evitarlos.

• ENERGÍA: móvil sin wifi y en modo avión 
siempre que podamos; hibernar o suspender 
el ordenador durante los largos espacios de 
tiempo en que no lo usemos; en invierno, con 
un jersey en casa y con un buen pijama y manta 
o edredón en la cama; jugar con las persianas y 
las ventanas contra el frío y el calor; subir y bajar 
por la escalera; desenchufar los aparatos después 
de su uso (por ejemplo cerrando el interruptor 
de la regleta en la que podemos enchufar unos 
cuantos); abrir el grifo en la posición de agua 
fría (girar hacia la caliente solo cuando la 
necesitemos); tender la ropa en seguida y bien 
estirada para evitar algún que otro planchado; 
apagar la luz al salir de una estancia.

• AGUA: cerrar el grifo mientras nos cepillamos  
los dientes; regar temprano por la mañana  
o al atardecer; limitar los ratos de ducha; llenar 
un recipiente para otros usos mientras no sale  
el agua caliente.

• PAPEL: usar siempre las dos caras; tomar notas 
en trozos de papel ya utilizados; llevarnos 
objetos comprados sin envolver.

• ENVASES Y EMBALAJES: salir con la cantimplora 
llena (también los más pequeños); ir a la 
máquina de café con un vaso propio; llevar 
siempre una bolsa plegada para las compras en la 
bolsa de mano o en la mochila; en casa, guardar 
bolsas y fiambreras en la cesta o en el carrito  
de ir a comprar.

• COMIDA: planificar las comidas de los próximos 
días; hacer la lista de la compra después de 
haber repasado bien la despensa y la nevera; 
no comprar “3x2” si queremos menos de tres; 
no comprar paquetes de más unidades de las 
que queremos; aprovechar todos los restos que 
queden de las comidas.

PARA NO DESPERDICIAR LA COMIDA

 cric. “Trucos e ideas para alargar la vida de la comida”. 
En: opcions.org

 cric. “Recetas y trucos para aprovechar las sobras de 
comida”. En: opcions.org

 somgentdeprofit.cat, remenjammm.cat,  
nollencemnimica.wordpress.com, pontalimentari.org, 
yonodesperdicio.org

CAMBIAR LOS HÁBITOS 
TIENE MUCHO PODER

El modo que tenemos de hacer 
las cosas cotidianas tiene mucha 
más incidencia de lo que puede 

parecer: como son gestos 
habituales y somos muchos 
haciéndolos, estas pequeñas 

acciones se multiplican  
por millones.

OPCIONS   53

http://opcions.org/
http://opcions.org/
http://somgentdeprofit.cat/
http://remenjammm.cat
https://nollencemnimica.wordpress.com/malbaratament/
http://www.pontalimentari.org/
https://yonodesperdicio.org/
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MANTENER EN BUEN ESTADO

¿PUEDO IMPEDIR LAS CAUSAS DEL 
DETERIORO?
Cualquier objeto se estropea con el paso del tiempo, 
pero que lo haga más deprisa o más poco a poco 
depende en gran medida de cómo lo tratemos.

Hay que hacer  
el mantenimiento 

anual de todo  
lo que lo necesite 

(bicicleta, coche, gas, 
calefacción...)

Teniéndolos siempre bien presentes sabremos 
cómo prolongar la vida de cualquier cosa.

• MOBILIARIO: reparar los goteos antes de que 
causen un estropicio irreversible (por ejemplo 
sobre una madera de conglomerado); bajar 
las persianas o correr las cortinas (de color 
claro para que no pierdan color); barnizar 
regularmente las puertas y ventanas de madera; 
no apoyarnos en las puertas; poner fieltro en las 
patas de mesas y sillas; no arrastrar los muebles; 
no balancearnos sobre las dos patas de una silla; 
poner fieltro debajo de los jarrones en muebles 
de madera o cristal; proteger el colchón con un 
protector si hay riesgo de que se moje, darle la 
vuelta de vez en cuando y no ponernos encima 
de pie; hacer un tratamiento contra la carcoma, 
tanto si aparece de repente como de forma 
preventiva. 

• UTENSILIOS DE COCINA: remover y limpiar la 
batería con utensilios no metálicos (utilicemos el 
remojo para evitar estropajos que rayen); secar 
bien los utensilios de hierro; evitar que quede 
agua sobre los utensilios de madera durante 
un tiempo prolongado; no someter la vajilla de 

cerámica a cambios bruscos de temperatura; 
manejarla con cuidado; no dejar utensilios que 
salgan del fuego encima del mármol, fórmica o 
ropa; si guardamos las sartenes apiladas, poner 
un cartoncito entre unas y otras; no poner en 
el lavavajillas cristal que no se apto para ello; 
utilizar dispositivos antigoteo en las botellas de 
vino; guardar los pequeños electrodomésticos 
en armarios o bien tapados, y no desenchufarlos 
tirando directamente del cable.

• ROPA: no dejarla hecha un gurruño; en casa, 
ir con ropa de estar por casa; utilizar delantal 
mientras cocinemos; no pisar los bajos de 
los pantalones; utilizar cajas o fundas para 
guardar la ropa fuera de temporada; poner 
bolas antipolillas entre las piezas de lana; hacer 
una buena limpieza anual del armario; arreglar 
en seguida los desgarrones; llevar las llaves en 
llaveros que eviten jirones; no lavarla en exceso 
ni con agua muy caliente; lavar por separado 
la blanca y la de color; tenderla evitando que le 
dé demasiado el sol de forma directa; quitar las 
manchas lo antes posible; no excedernos con la 
temperatura de la plancha.

EL SOL LA TEMPERATURAEL AGUA LAS MANCHAS
(y el polvo y la 

suciedad terminan 
por manchar)

LOS GOLPES,  
LAS FRICCIONES  

Y LAS TENSIONES

LOS INSECTOS 
Y MICROBIOS

Todos los deterioros son provocados por media docena de elementos: 
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REPARAR

¿PUEDO CONSEGUIR QUE ME DURE 
UNOS CUANTOS AÑOS MÁS?
Según tres talleres de reparación que hemos consultado, los 
aparatos se pueden reparar en más de un 90% de los casos. 
Saber que muchas averías pueden tener una solución sencilla 
nos hará llegar al taller con cierta seguridad o confianza 
para dialogar con quien nos atienda. Para encontrar el 
taller adecuado de aparatos eléctricos o electrónicos, una 
buena opción es recorrer al servicio técnico del fabricante. 
Y para otro tipo de objetos, a profesionales específicos como 
remendones o relojeros. Si un aparato ya no está en garantía, 
también podemos probar de repararlo en casa. Hay averías 
bien sencillas y en Internet podemos encontrar vídeos y 
tutoriales para resolver muchos casos.

 

RECURSOS

 cric (2012). “Comprar o reparar 
electrodomésticos”.  
En: opcions.org 

PARA APRENDER A REPARAR

 es.ifixit.com, millorquenou.cat/
es/reparat, repaircafe.org/es, 
therestartproject.org

SOBRE REPARACIÓN  
O ELECTRICIDAD

 yoreparo.com, eprenda.com/
content/curso-de-electronica-
basica,  tuelectronica.es/tutoriales

PARA ENCONTRAR  
BUENOS TALLERES

 Buscador de talleres en el área 
metropolitana de Barcelona: 
millorquenou.cat/cat/millor

LA PALANCA  
DE LA TOSTADORA

“Bajaba la palanca de la tostadora y no se 
quedaba abajo. La desmonté buscando 
la pieza que la mantiene fija, pero no la 

encontraba. En el taller me dijeron que lo 
que la mantiene abajo es un electroimán 
que si está cubierto de polvo o de migas 
no funciona. Lo limpié con un pincel, y la 

tostadora aún me funciona.”

www.opcions.org
https://es.ifixit.com/
http://millorquenou.cat/es/reparat
http://millorquenou.cat/es/reparat
https://repaircafe.org/es/
http://therestartproject.org
http://www.yoreparo.com/
http://eprenda.com/content/curso-de-electronica-basica
http://eprenda.com/content/curso-de-electronica-basica
http://eprenda.com/content/curso-de-electronica-basica
http://www.tuelectronica.es/tutoriales.html
http://www.millorquenou.cat/cat/millor
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CO N S U M I R 
S I N COM PR A R
Se trata de satisfacer una necesidad sin 
adquirir la propiedad de un bien a través del 
dinero.

La mayoría de las ideas y recursos que ofrecemos 
se fundamentan en la cooperación entre 
personas, directamente o mediante Internet.  
La ayuda mutua, además de ser eficaz y eficiente 
para resolver muchas necesidades de consumo, 
también nos satisface necesidades humanas que 
el individualismo de la sociedad de consumo deja 
muy desatendidas, como la relación con personas 
o el sentimiento de pertenencia y de comunidad.

ACCEDER AL USO

¿ALGUIEN PUEDE FACILITÁRMELO 
DE FORMA TEMPORAL?
Si evitamos comprar cosas que solo necesitamos 
por un tiempo ahorramos dinero, espacio en 
casa y producimos menos desperdicio.

• UTILIZACIÓN DE BIENES COMPARTIDOS:
– Libros, revistas, periódicos, películas, 

música, Internet, respuesta a cualquier 
pregunta: en las bibliotecas.

– Desplazamientos: transporte público 
(incluyendo la bicicleta donde exista este 
servicio), trayectos, coche.

– Espacios: alojamiento, huertos públicos, 
espacios de trabajo compartido.

– Equipamientos colectivos: caldera o lavadora 
en la finca.

 Directorio y catálogo de la Red de 
Bibliotecas Municipales de la provincia 
de Barcelona: aladi.diba.cat

 Bibliotecas fuera de la provincia 
de Barcelona: elmeuargus.
biblioteques.gencat.cat

 Iniciativas con la fórmula del 
consumo colaborativo para 
compartir y alquilar: directorio  
en consumocolaborativo.com

 Buscar en la red establecimientos 
de alquiler. Hay iniciativas 
dentro de la economía social, por 
ejemplo para alquilar coches de 
particulares: socialcar.com

 Selección de recursos y servicios 
de todo tipo a los que se puede 
acceder de forma gratuita, desde 
gramáticas de centenares de 
lenguas hasta espacios naturales 
poco conocidos en los que bañarse: 

sindinero.org. También incluye  
un montón de webs de trueque.

 App que nos permite prestarnos cosas 
con el vecindario, desde un taladro a 
unas muletas: lendiapp.com

HUERTOS URBANOS

 Para encontrar huertos en 
varias ciudades: tinyurl.com/
huertosMadrid, tinyurl.com/
mapaHortsAreaBarcelona, 
facebook.com/
reddehuertosurbanosdevalencia

ALOJAMIENTO GRATUITO

 Principales redes mundiales:  
esp.hospitalityclub.org, 
couchsurfing.com

 Ayudando a los anfitriones 
a aprender nuestra lengua: 
talktalkbnb.com

 En fincas agroecológicas 
ayudándoles con el trabajo  
y aprendiendo: wwoof.net

 Más redes en tinyurl.com/
mundoPorLibre

INTERCAMBIAR

 Directorio de mercados y redes 
de intercambio de Cataluña: 
intercanvis.net. Además se pueden 
hacer intercambios y ofrece 
otros recursos para organizar 
intercambios, como asesoramiento.

 Intercambio vía correo 
electrónico: freecycle.org

 Buscador de entidades que 
gestionan intercambios o 
reciben donaciones en el área 
metropolitana de Barcelona: 
millorquenou.cat/cat/millor
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http://aladi.diba.cat/
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/
http://www.consumocolaborativo.com/directorio-de-proyectos
https://www.socialcar.com/
http://sindinero.org/
http://lendiapp.com/
http://tinyurl.com/huertosMadrid
http://tinyurl.com/huertosMadrid
http://tinyurl.com/mapaHortsAreaBarcelona
http://tinyurl.com/mapaHortsAreaBarcelona
http://www.facebook.com/reddehuertosurbanosdevalencia
http://www.facebook.com/reddehuertosurbanosdevalencia
http://esp.hospitalityclub.org/indexesp.htm
https://www.couchsurfing.com/?default_language=es
https://www.talktalkbnb.com/
http://www.wwoof.net/
http://mundoporlibre.com/2011/01/alojamiento-en-el-mundo-ii.html
http://mundoporlibre.com/2011/01/alojamiento-en-el-mundo-ii.html
http://intercanvis.net/
https://www.freecycle.org/
http://millorquenou.cat/cat/millor
http://millorquenou.cat/cat/millor
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• DE PRÉSTAMO: entre familia y amigos, redes de 
préstamo.

• DE ALQUILER: aparatos, enseres, bienes de uso 
ocasional: 

– Vajilla y menaje para una fiesta.
– Vestido para una ocasión especial, disfraces.
– Herramientas o máquinas.
– Equipamiento deportivo o de excursión.

INTERCAMBIAR Y REDISTRIBUIR

¿NOS LO PODEMOS PASAR  
ENTRE NOSOTROS?
Si hay algo que ya no vamos a utilizar y que 
está en buen estado, vamos a hacérselo llegar 
a alguien que lo pueda usar. Entre nosotros, 
también podemos hacer circular de forma 
gratuita conocimientos y habilidades. Mercados 
y redes de intercambio, intercambio de casas, día 
para bajar muebles y trastos a la calle, tiendas 
gratis, bancos de tiempo, bookcrossing o sistemas 
de moneda social.

 Mapa de bancos de tiempo  
y monedas sociales de todo el Estado: 
vivirsinempleo.org y adbdt.org. Este 
último también ofrece asesoramiento  
y espacio web para crear uno.

 Directorio de iniciativas con la fórmula 
del consumo colaborativo para 
intercambiar: consumocolaborativo.com

 Intercambio de conocimientos para 
aprender idiomas (hablar, resolver dudas, 
corregir textos...): polyglotclub.com

WEBS DE TRUEQUE

 Solo se publican ofertas, es decir, 
objetos de los que nos queremos 
deshacer y queremos regalar a cualquier 
otra persona, que se pondrá en contacto  
con nosotros por correo electrónico: 
nolotiro.org/es

 Para intercambiar, ni más ni menos, que 
la propiedad de viviendas: sepermuta.es

 Entre empresas: trocobuy.com. 
Ahora mismo están apuntadas 
más de 4.000. Cada mes 
se realizan intercambios 
valorados en centenares  
de miles de euros.

INTERCAMBIO DE CASAS

 Con más de 25 años de vida: 
intercambiocasas.com/es, 
es.intervac-homeexchange.com, 
homelink.org/es

 Especializado en casa para familias  
con niños: knok.com.

 Promueve las casas y hábitos ecológicos: 
gti-home-exchange.com

PARA REDISTRIBUIR  
EQUIPOS INFORMÁTICOS

 peiron, Montse (2017): “Proyecto 
eReuse: haciendo recircular los 
ordenadores). En: opcions.org

APROVECHAR MATERIALES  
DE DESECHO

ESTO QUE ESTÁ PARA TIRAR,  
¿LO PODRÍA UTILIZAR  
PARA ALGUNA OTRA COSA?
Se trata de dejar volar la creatividad, ¡que no tiene 
límites! Y de entrenar las habilidades manuales y 
decorativas. En Internet se pueden hallar miles de 
ideas.

• Las botellas de plástico se pueden convertir en 
botes, cajas, lámparas, macetas, bebederos o 
platos para los pájaros.

• El cartón resistente, en cajas, juguetes, cajoncitos, 
revisteros...

• Si guardamos limones exprimidos en el congelador, 
los podremos poner en jarras de agua para obtener 
una bebida refrescante, o los podemos rallar para 
incorporarlos en algunos platos.

• Las hueveras de cartón pueden servir para hacer 
germinar un plantel, que podremos plantar en la 
tierra incluso con la huevera incluida.

• Con palés en desuso puedo hacer muebles.

• Todos los aparatos eléctricos o electrónicos 
averiados irreparablemente pueden ser un 
yacimiento de buenas piezas para nuevos aparatos.

“Tengo una idea”
Reportaje sobre la economía 

circular en el que personas que 
participan en sistemas  

de redistribución con papeles 
muy diversos transmiten  
de forma muy elocuente  
el gran sentido que tiene:  

rtve.es/alacarta.

http://vivirsinempleo.org/
http://adbdt.org/
http://www.consumocolaborativo.com/directorio-de-proyectos
https://polyglotclub.com/
https://nolotiro.org/es
http://www.sepermuta.es/
http://www.trocobuy.com/
http://www.intercambiocasas.com/es
https://es.intervac-homeexchange.com/
https://homelink.org/es/
http://www.knok.com/
https://www.gti-home-exchange.com/
http://opcions.org/
www.rtve.es/alacarta


38 _ GUÍA PRÁCTICA OPCIONS   53

COM PR A R 
CO N C R ITE R IO
Hay muchos parámetros que podemos tener 
en cuenta si con nuestras compras queremos 
favorecer la preservación del planeta y el 
bienestar de las personas. Tanto cuando 
elegimos productos como cuando escogemos 
comercios.

ADQUIRIR BIENES USADOS  
Y REUTILIZABLES

¿CÓMO PUEDO REQUERIR 
EL MÍNIMO DE RECURSOS 
NATURALES NUEVOS?
La idea clave con la que debemos mentalizarnos 
antes de decidir qué o dónde comprar es dar una 
vida lo más longeva posible a todos los bienes.

• PRIMAR LAS VERSIONES REUTILIZABLES O CON 
RECAMBIOS: agendas, blocs, bolígrafos, pilas, 
servilletas, pañuelos, copa o esponja menstrual, 
pañales, cuchillas de afeitar, cartuchos de tinta, 
cubiteras...

• COMPRAR PRODUCTOS DE SEGUNDA MANO. La 
Ley 23/2003 obliga a dar un año de garantía para 
casi todos los tipos de bienes de segunda mano, y 
es usual encontrar ordenadores que ofrecen dos.

• BUSCAR CALIDAD: materiales resistentes, encajes 
entre piezas sólidos (los objetos de plástico no 
suelen tener estas dos características), marcas 
de calidad reconocida, recurrir a comercios con 
buenos profesionales, evitar bazares.

ELEGIR BIENES  
DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL

¿CÓMO PUEDO PRESERVAR 
MEJOR EL PLANETA?
Estamos desequilibrando peligrosamente el 
planeta, y la gran mayoría de problemas tienen 
mucho que ver con los bienes de consumo (→ pág. 
20-21). Habitar el planeta de forma sostenible 
implica buscar opciones de menos impacto.

TIENDAS DE SEGUNDA MANO

 Buscador de tiendas de economía 
social con productos de segunda 
mano, principalmente ropa y muebles, 
en todo el Estado: aeress.org/
Servicios/Tiendas-de-segunda-mano

ALIMENTACIÓN

 Plataforma que promueven el 
desarrollo rural local: en el País 
Vasco ehne.eus, basherri.wordpress.
com, en Cataluña gustum.org, 
gastroteca,cat, productesdelaterra.
diba.cat, productesdelcamp.cat

 Alimentos de proximidad y 
ecológicos a domicilio: en Madrid 
ecosecha.blogspot.com.es,  
en Granada elvergeldelavega.org, 
en Zaragoza saboresproximos.com,  
en Barcelona pachamama.cat, 
latavella.cat, delhortacasa.cat

 Alimentos de proximidad: 
araproximitat.cat, mengembages.
coop, orgullpages.cat. Tiendas con 
alguno de estos logotipos:

 Mercados ecológicos de payés. 
Cataluña: xarxaconsum.net. 
Estado español: ecoagricultor.
com/mercados-ecologicos. Galicia: 
maos.gal/recursos/mercados-
ecoloxicos-de-galiza

 Agrotiendas en Cataluña: tinyurl.
com/agrobotiguesCatalunya

 Grupos y cooperativas de consumo: 
cooperatives.barcelona/recursos/
mapa, repera.wordpress.com, 
grupoagrupo.net

 Restaurantes km 0 y Slow Food: 
km0slowfood.com y slowfood.es
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http://www.aeress.org/Servicios/Tiendas-de-segunda-mano
http://www.aeress.org/Servicios/Tiendas-de-segunda-mano
http://ehne.eus/index.php?lang=es
basherri.wordpress.com
basherri.wordpress.com
http://gustum.org
www.gastroteca.cat
http://productesdelaterra.diba.cat
http://productesdelaterra.diba.cat
http://productesdelcamp.cat
https://ecosecha.blogspot.com.es/
http://www.elvergeldelavega.org/
http://www.saboresproximos.com/
http://pachamama.cat/
https://www.latavella.cat/
https://www.delhortacasa.cat/
http://araproximitat.cat/
http://www.mengembages.coop/
http://www.mengembages.coop/
http://www.orgullpages.cat/
http://xarxaconsum.net/ca/
http://ecoagricultor.com/mercados-ecologicos
http://ecoagricultor.com/mercados-ecologicos
http://maos.gal/recursos/mercados-ecoloxicos-de-galiza/
http://maos.gal/recursos/mercados-ecoloxicos-de-galiza/
http://www.ruralcat.net/web/guest/alimencat/noticia/-/journal_content/2002/10136/2801458/agrobotigues-a-catalunya
http://www.ruralcat.net/web/guest/alimencat/noticia/-/journal_content/2002/10136/2801458/agrobotigues-a-catalunya
http://www.cooperatives.barcelona/recursos/mapa/
http://www.cooperatives.barcelona/recursos/mapa/
repera.wordpress.com
http://grupoagrupo.net/
https://www.km0slowfood.com/
https://slowfood.es/
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• MATERIALES RENOVABLES O RECICLABLES: 
madera, papel y cartón, metales, plástico cuando 
proporcione una opción más duradera; en la 
construcción, corcho o lana para aislar.

• EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE: moderar el consumo 
de carne (→ pág. 20), papel reciclado, madera y 
derivados con sello FSC o PEFC, electrodomésticos 
de bajo consumo de agua, mecanismos de ahorro 
de agua en grifos y en el váter.

• AHORRO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES: 
“electrodomésticos unplugged” o de máxima 
eficiencia, pan no precocido, producción local, 
comercio de proximidad, placas solares térmicas 
(mientras la ley ponga trabas a las fotovoltaicas), 
electricidad renovable, coche eléctrico.

• PRODUCCIÓN ECOLÓGICA: alimentos, 
productos de limpieza, cosméticos, pinturas.

• EVITAR ENVASES INNECESARIOS: comprar a 
granel, con envases grandes, llevar bolsas y 
contenedores de casa, evitar bandejas y blísters, 
en el autoservicio poner diferentes frutas y 
verduras en la misma bolsa.

• FACILITAR EL POTENCIAL RECICLAJE POSTERIOR: 
que los materiales se puedan separar fácilmente 
(no es el caso de los tetrabriks, que están hechos 
de cartón, aluminio y polímeros, muy difíciles de 
separar cuando el tetrabrik se convierte en residuo).

FAVORECER LA ECONOMÍA LOCAL

¿CÓMO PUEDO CONSUMIR PARA 
FORTALECER NUESTRA COMUNIDAD?
Para conocer, cuidar y vivir nuestro entorno, 
con el que tenemos unos vínculos materiales y 
emocionales. Para oferecer medios de vida propios 
a nuestra comunidad. Para ahorrar energía, 

recursos y residuos. Para ser menos vulnerables, 
en particular, en contextos de crisis.

• BUSCAR PRODUCCIÓN LOCAL Y EMPRESAS 
LOCALES.

• FRECUENTAR COMERCIOS DE PROXIMIDAD y 
evitar las grandes superficies.

• COMPRAR ALIMENTOS EN CIRCUITOS CORTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN: venta directa en la finca, en 
mercados o en tiendas propias; cestas a domicilio, 
grupos y cooperativas de consumo, agrotiendas.

FAVORECER ECONOMÍAS 
ORIENTADAS A LAS PERSONAS

¿CÓMO PUEDO CONSUMIR PARA EL 
BIENESTAR DE TODO EL MUNDO?
Etimológicamente, economía significa 
“administración de la casa”, de la casa en sentido 
amplio: el entorno en el que vivimos. Que esté 
orientada a las personas significa que persigue un 
entorno en el que todos y todas podamos vivir bien.

• NO PERSEGUIR LOS PRECIOS MÁS BAJOS, huir de 
las opciones low cost: ya que forman parte de una 
espiral hacia abajo en las condiciones laborables, 
en calidad de vida y en sostenibilidad.

• ELEGIR PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO.
• NO COMPRAR A GRANDES MULTINACIONALES, 

máxima expresión de los peligros del 
capitalismo.

• BUSCAR OPCIONES DENTRO DE LAS OTRAS 
ECONOMÍAS: cooperativas, empresas de inserción 
laboral de colectivos desfavorecidos, iniciativas 
de consumo colaborativo (organizadas de forma 
colectiva para acceder a bienes y servicios, a 
menudo con la ayuda de las nuevas tecnologías), 
empresas que velan por la equidad de género.

MAPAS EN LÍNEA

 Puntos de venta de consumo 
consciente y economía solidaria 
en general: Cataluña: pamapam.
org, bcnsostenible.cat; tinyurl.com/
mapaVitoriaGasteiz (versión para 
móvil en consumoresponsable.info/
app); tinyurl.com/callejerosBizkaia

TIENDAS DE COMERCIO JUSTO

 comerciojusto.org/tiendas

OTRAS ECONOMÍAS

 Economía solidaria: xes.cat, mecambio.
net, economiasolidaria.org

 Cooperativas: cooperativestreball.coop,  
cooperativescatalunya.coop, 
uctaib.coop, fevecta.coop, 
cooperativasdemadrid.org, erkide.coop

 Lo mismo y además desarrollan 
su actividad desde el compromiso 
ambiental y social: xes.cat, 
economiasolidaria.org

 Entidades no lucrativas que prestan 
servicios de atención a las personas 

y trabajan para la inserción social de 
colectivos desfavorecidos: tercersector.
cat, www.laconfederacio.org. cepes.es

 Banca ética y finanzas alternativas: 
fiarebancaetica.coop, triodos.
es, coop57.coop, oikocredit.es, 
comunidadescaf.wordpress.com. 
Micromecenazgo: goteo.org, 
verkami.com, worldcoo.com

 Para visibilizar y atender las 
labores que comportan cuidar a las 
personas: Xarxa d’Educació Lliure 
educaciolliure.org

http://pamapam.org/ca
http://pamapam.org/ca
http://bcnsostenible.cat/
http://tinyurl.com/mapaVitoriaGasteiz
http://tinyurl.com/mapaVitoriaGasteiz
http://consumoresponsable.info/app/
http://consumoresponsable.info/app/
http://www.gaztebizz.com/gazteinfo/ficha_detalle.asp?Tem_Codigo=290&Idioma=CA&ID=31132&P=P7&H=H1112&IdP=3813&IdGr=5573
http://comerciojusto.org/tiendas/
xes.cat
mecambio.net
mecambio.net
www.economiasolidaria.org
http://cooperativestreball.coop/
http://cooperativescatalunya.coop/index.php/ca/
http://uctaib.coop/
http://www.fevecta.coop/
http://cooperativasdemadrid.org/
http://erkide.coop/
http://xes.cat/
http://economiasolidaria.org/
http://tercersector.cat/
http://tercersector.cat/
http://www.laconfederacio.org/
http://cepes.es/
http://www.fiarebancaetica.coop/
https://www.triodos.es/es/particulares/
https://www.triodos.es/es/particulares/
http://coop57.coop/
http://www.oikocredit.es
https://comunidadescaf.wordpress.com/
http://goteo.org/
http://verkami.com/
http://www.worldcoo.com/
https://educaciolliure.org/
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De producción agraria ecológica
Todos los alimentos deben llevar obligatoriamente el logotipo de ámbito europeo 
y, opcionalmente, el de la entidad del lugar de origen del alimento que certifica 
la producción ecológica. En el caso de alimentos producidos en el Estado lo 
son los consejos reguladores de la agricultura ecológica (CRAE) de las distintas 
comunidades autónomas (todos muy parecidos gráficamente, excepto el andaluz).
Los alimentos con el logotipo autonómico y sin el europeo:

– provienen de fincas en proceso de conversión a ecológicas, o 
– no tienen todos los ingredientes ecológicos pero sí un porcentaje elevado.

Las principales características de la producción de alimentos ecológicos son 
evitar los productos fitosanitarios de síntesis en los cultivos, el confinamiento 
masivo, ciertos piensos y ciertos medicamentos en la ganadería y las 
sustancias y técnicas tóxicas, contaminantes o desnaturalizadoras en los 
procesos de elaboración.
Estos criterios están definidos por la legislación (Reglamento (CE) 834/2007, 
Reglamento (UE) 203/2012 en el caso de vinos y derivados) y existen 
entidades certificadoras públicas (los CRAE).

Para la ropa
GOTS acredita que al menos un 70% de las fibras del 
tejido son de cultivo ecológico (al menos un 95% en el 
caso de la variante GOTS organic), prohíbe el blanqueo 
con cloro en el caso del algodón y limita algunos metales 
pesados y ciertas sustancias químicas en todo el proceso 
de producción. 

Naturtextil IVN Best es el más estricto: todas las fibras 
deben ser de producción ecológica (solo permite algunas 
sintéticas en algunos accesorios), solo se puede blanquear 
con oxígeno y restringe de forma severa las sustancias 
perjudiciales para la salud, incluidas aquellas que se utilizan 
en la fase de acabado del tejido (ya que, si quedan restos 
en la pieza de ropa, entran en contacto directo con la piel) 
y las sustancias contaminantes de aguas residuales de las 
fábricas. Por otro lado, este sello también es el que va 
más allá por lo que respecta a las condiciones laborales 
en toda la cadena productiva (sueldos, jornada laboral, 
medidas de seguridad, libertad de sindicación, etc.). 

Naturleder, para las piezas de piel, es de la misma 
entidad que el anterior y también es muy estricto. 

Standard 100 prohíbe o limita las sustancias perjudiciales 
para la salud o contaminantes, de una manera más 
estricta que GOTS y menos que Naturtextil. La misma 
certificadora, Oeko-tex, tiene el sello Leather Standard 
para las prendas de piel, y Made in Green, que además 
requiere plantas de producción ambiental y socialmente 
responsables (está poco extendido).

LA AYUDA DE  
LOS SELLOS  
DE CERTIFICACIÓN

Los sellos de certificación 
pueden orientarnos a la hora 
de elegir, porque nos ofrecen 
información sobre el origen de las 
materias primas o el proceso de 
producción. No todos los sellos 
son iguales. Por ejemplo, los que 
presentamos en esta página los 
emiten entidades privadas, con la 
excepción de los de alimentación 
y el Ecolabel. Los sellos no están 
exentos de controversias, como 
por ejemplo dudas sobre la 
independencia u honestidad de las 
inspecciones, o que algunos tienen 
un coste económico muy elevado 
para los productores, de modo 
que difícilmente pueden estar 
al alcance de los pequeños. Los 
productores pagan para recibir los 
sellos y las empresas certificadoras 
viven de estos ingresos y compiten 
entre ellas para obtenerlos. Es una 
estructura proclive a prácticas 
irregulares.

Otro modo de saber cómo se 
ha elaborado un producto es 
conociendo a los productores, 
directamente o no. Por ejemplo, 
para el caso de la alimentación 
en la página anterior ofrecemos 
varias opciones de venta directa.

En el mundo de la agricultura 
ecológica existen los Sistemas 
Participativos de Garantía, en los 
que la certificación no la da una 
tercera parte sino productores y 
consumidores de forma colectiva 
y local. En el estado Español sólo 
hay media docena de experiencias.

EUROPEO CATALÁN ANDALUZ
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De cosmética natural  
(sin químicos tóxicos)
ACENE y bioVidaSana: dos sellos de ámbito español  
y razonablemente al alcance de pequeñas empresas: 

Existen otros seis de ámbito internacional que son otorgados 
por grandes empresas certificadoras, alrededor de las cuales se 
pueden suscitar las controversias que las que hablábamos. Los  
tres últimos también certifican productos ecológicos de otras 
categorías, como alimentos o textiles: 

Natrue, BDIH, Cosmebio, ICEA, Soil 
Association Certification, Ecocert

Todos, excepto Natrue y bioVidaSana, 
están integrados en el sello de ámbito 
europeo COSMOS, que figura en los 
productos cosméticos certificados a partir 
del 1 de enero de 2017. Lo identificamos 
por las palabras COSMOS ORGANIC o 
COSMOS NATURAL debajo del logotipo 
de cada uno de los sellos.

Y es que todos los sellos (excepto 
bioVidaSana) tienen dos versiones: la 
certificación “natural” garantiza que al 
menos una parte significativa de los 
ingredientes son de origen natural (un 95% 
en el caso de COSMOS, una proporción 
que depende del tipo de producto en el 
caso de Natrue), y la “bio” u “organic” o 
“eco” garantiza que al menos un 95% son 
de cultivo ecológico. En las dos versiones, 
por tanto, en el producto hay como máximo 
un 5% de ingredientes sintéticos, entre 
los cuales los sellos también establecen 
prohibiciones o limitaciones (por ejemplo, 
en el caso de Natrue no se pueden utilizar 
los derivados del petróleo), así como entre 
las técnicas para manipular los ingredientes. 
Natrue tiene una tercera versión, “natural 
with organic portion”, para los productos en 
que al menos un 70% de los ingredientes son 
ecológicos.

De producción ecológica  
de productos varios
Los sellos más veteranos y con buena reputación por lo que 
respecta a la severidad de los criterios son:

La Comisión Europea ha definido el 
sello Ecolabel, con una regulación para 
cada producto, que tiene unos criterios 
mínimos, incluso por debajo de los mínimos 
ambientalmente exigibles.

De gestión forestal sostenible
FSC® fue definido por (y participan en él) 
una pluralidad de entidades: sector 
empresarial de la madera, entidades 
ambientales de todo el mundo, comunidades 
que viven en los bosques y trabajadores 
forestales. En alguna ocasión las entidades no 
empresariales han manifestado su desacuerdo 
ante certificaciones que se habían otorgado 
sin cumplir los criterios y, en algunas ocasiones, 
las certificaciones se han revocado.

PEFC, apareció nueve años más tarde 
(en 1999), está menos valorado desde el 
mundo ambientalista porque solo participan 
propietarios y empresas forestales y 
entidades certificadoras y, por tanto, cuenta 
con mucho menos escrutinio ajeno a los 
intereses económicos.

De comercio justo
El más extendido en Europa es Fairtrade. También 
podemos encontrar el sello SPP, otorgado por la fundación 
SPP Global que agrupa a organizaciones de pequeños 
productores en países del Sur, el sello IMO-fair for life en 
productos cosméticos, y Naturland. De forma adicional, 
los productos pueden llevar el sello WFTO, que indica que 
han sido elaborados por alguna organización miembro de la 
Organización Mundial del Comercio Justo.

Ángel Azul Cisne Nórdico



42 _ GUÍA PRÁCTICA OPCIONS   53

VENTAJAS

• Sentirnos más satisfechos con nosotros mismos, porque 
consumimos como queremos: de acuerdo con nuestras 
ideas.

• Poder elegir cuándo y cómo hacemos un consumo 
consciente. Hay muchas opciones y podemos escoger  
en cada momento según lo que más nos apetezca,  
nos sea más fácil o nos parezca más importante.

• Ahorrar dinero, si seguimos todas las claves, y no solo 
la tercera. Por tanto, podremos trabajar menos o elegir 
más entre trabajos.

• Contribuir a la sostenibilidad del planeta.

• Liberarnos de la insatisfacción permanente que origina 
el consumismo, y sentirnos más parte de la comunidad 
humana.

• Aprender cosas nuevas sobre cómo funciona el mundo 
a través de la exploración de formas distintas de 
consumir.

• Hacer cosas nosotros mismos, y esto nos permite aprender 
habilidades y sentirnos capaces, útiles y poderosos.

• Valorar más las cosas hace que las disfrutemos más 
cuando las usamos.

• Conocer personas y colectivos con quien compartimos 
valores y creencias. Esto se puede convertir en la semilla 
de una acción colectiva, que por un lado multiplica el 
impacto social de nuestra forma de consumir y por otra 
nos da masa crítica para presionar a las administraciones 
para que introduzcan cambios en las reglas de juego. 

• Experimentar en el terreno de las nuevas economías, lo 
que proporciona un banco de pruebas muy valioso para la 
paulatina penetración de estas economías en la sociedad.

• Hacer extensivo, aunque de forma potencial, otro modelo 
de consumo, para que personas de nuestro entorno 
puedan seguir nuestro ejemplo, si le ven ventajas.

DIFICULTADES 

• Replantear prioridades y redistribuir 
el gasto económico.

• Tener que informarnos antes de 
comprar.

• Cambiar hábitos, poner la atención en 
cómo hacemos las cosas en nuestro día 
a día.

• Adoptar actitudes que puedan 
parecer “extrañas” en la sociedad, 
cuestionar cosas que se consideran 
incuestionables.

• Nadar a contracorriente del 
mimetismo social y de la avalancha  
de estímulos publicitarios.

• Superar el reto de adquirir e incluso  
de formarnos en nuevas habilidades.

• Evitar el riesgo de preocuparnos 
en exceso por todo el consumo que 
hacemos. El consumo consciente solo 
tiene sentido si nos ayuda a sentirnos 
mejor.

V E NTA JA S Y DI F ICU LTA D E S 
D E L CO N S U MO CO N SCI E NTE
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 El consumo consciente 
es una herramienta para 
sentirnos mejor con nosotros 
mismos.

 Las tres claves  
del consumo consciente son: 
consumir menos, consumir 
sin comprar y comprar  
con criterio. ¡En este orden!

 El consumo consciente 
pasa por replantearnos 
nuestras necesidades y 
por descubrir formas de 
satisfacerlas sin consumir. 

 Con pequeños cambios  
de hábitos, podemos evitar  
el deterioro de los objetos  
y el desperdicio de los 
recursos.

 Para mantener en buen 
estado objetos y alimentos, 
hay que estar atento a los 
elementos que los deterioran: 
sol; agua; temperatura; 
manchas; golpes, roces  
y tensiones; e insectos  
y microbios.

 Para consumir, no es 
necesario comprar. Hay otras 
formas de acceder a bienes  
y servicios. Podemos resolver 
muchas necesidades con el 
préstamo, el intercambio o 
aprovechando materiales 
usados. 

Q U É DAT E  CO N  E S TO 

 Comprar con 
criterio significa escoger 
comercios y productos 
que favorezcan la 
preservación del planeta 
y el bienestar de las 
personas. 

Si elegimos bienes 
usados, reutilizables 
y/o de bajo impacto 
ambiental, reducimos  
la repercusión de nuestro 
consumo en el medio 
natural.

 Cuando apostamos por 
iniciativas que se orientan 
hacia el bienestar de las 
personas y no a obtener 
el máximo beneficio, 
contribuimos a crear una 
sociedad más justa. 

 Si con nuestro 
consumo favorecemos 
la economía local, 
fortalecemos nuestra 
comunidad.

 El consumo 
consciente de cada 
persona, acompañado 
de la acción colectiva 
para dar pábulo a los 
cambios y para promover 
cambios estructurales, 
puede convertirse en 
una herramienta de 
transformación social. 

CONSUMIR 
MENOS

1º

3º
COMPRAR 

CON CRITERIO

2º
CONSUMIR  

SIN COMPRAR

• Adquirir bienes de segunda 
mano y reutilizables

• Elegir bienes de bajo impacto 
ambiental

• Favorecer la economía local
• Favorecer economías 

orientadas a las personas

• Acceder al uso
• Intercambiar y redistribuir
• Aprovechar materiales  

de desecho

• Replantear necesidades, 
satisfacerlas sin consumir 

• No desperdiciar
• Mantener en buen estado
• Reparar
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HAY QUE VIVIR LOS CAMBIOS EN EL CONSUMO 
CON ALEGRÍA, NO COMO UNA CARGA

E N T R E V I S TA  A

Á LVA RO  P O R RO
P O R  L A I A  T R E S S E R R A
F OTO G R A F Í A :  M A RTA  M O L I N A

El consumo consciente según Álvaro Porro

El consumo consciente es una invitación a observar 
nuestra forma de vida: “Enséñame tu nevera y sabré 
cómo vives”. Es curiosidad, querer entender qué hay 
antes y después de nuestro consumo. Es una práctica, 
intentar satisfacer las necesidades de otra manera. 
Es una propuesta abierta, no hay una receta ni una 
respuesta correcta, sino muchos caminos que recorrer. 
Es un deseo que te empuja a probar unas formas de 
vida que te motivan, un mundo que te hace vibrar. Es 
una invitación a huir de las respuestas individuales y a 
buscar respuestas colectivas que también nos aportan 
importantes ganancias en el ámbito personal

¿Quién es Álvaro Porro? 

Álvaro Porro, licenciado en Economía, 
es un activista. Ha dedicado buena 
parte de los primeros doce años de  
su vida laboral a la revista Opcions.  
Su aportación ha sido clave para que  
el discurso sobre el consumo 
consciente evolucionara. Hace dos 
años empezó a trabajar en Barcelona 
Activa, y desde julio es el comisionado 
de Economía Social, Desarrollo Local 
y Consumo del Ayuntamiento de 
Barcelona.
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LT ¿En qué momento empezaste a interesarte en el 
consumo como herramienta de transformación?

ÁP Empecé a interesarme en ello durante el primer 
curso de la carrera de Economía. Yo escuchaba 
lo que me contaban de la ley de la oferta y la 
demanda y pensaba que la demanda podía tener 
un poder brutal. Y esta era una idea en la que 
creía que se debía trabajar. En aquella época, 
jamás había oído hablar de consumo responsable 
ni de nada parecido. Al cabo de un tiempo sí 
que descubrí el comercio justo, y vi que la cosa 
iba por aquí. Entonces me fui a Amsterdam y 
allí conocí la revista Ethical Consumer, que es 
una revista inglesa pionera en el tema. Fue todo 
un descubrimiento, porque aquella gente ya 
estaba abriendo el camino que yo veía que se 
debía explorar. También leí Rebelión en la tienda. 
Opciones de consumo, opciones de justicia, que 
había traducido del italiano la editorial Icaria,  
el año 1997. Y así fue como supe que en el Estado 
también había gente pensando en este tema. De 
hecho, los encargados de la traducción al español 
fueron Joan Torres, que inició el Centro de 
Investigación de Información y Consumo (CRIC, 
según sus siglas en catalán), y Montse Peiron,  
que posteriormente crearía la revista Opcions,  
en la que terminé trabajando durante doce años. 

Pensaba que la demanda 
podía tener un poder brutal.

LT ¿Qué referentes teníais, cuando empezasteis? 
ÁP Pues nos lo inventamos todo sobre la marcha. 

Teníamos el modelo de Ethical Consumer, pero 
enseguida vimos que había algunas cosas que 
no podíamos imitar. Creo que juntos fuimos 
construyendo un discurso propio. 

LT ¿Cuál es este discurso?
ÁP Pues lo hemos ido perfilando a lo largo  

de los años. Al principio, yo tenía una mirada  
más naif de lo que se puede hacer desde el lado  
de la demanda. En clave económica, pensaba  
que si la demanda marca un camino, la oferta irá 
hacia allí. Pero enseguida me fui dando cuenta 
de que esta idea inocente, por si sola, puede 
ser peligrosa. Porque transmite la idea de que la 
producción se puede alterar mediante la suma de 
muchas acciones voluntarias individuales, sin tener 
en cuenta que existen unas fuertes estructuras 
sociales, políticas y económicas. Es imposible 

cambiar el modelo solo con acciones individuales. 
Y pensamos que era injusto transmitir la idea 
contraria. Llegamos a la conclusión, y hay algunos 
artículos míos publicados en la revista que 
intentan expresarlo, de que el mundo no lo vamos 
a cambiar exclusivamente desde el consumo.  
Pero sin modificar las formas de consumir,  
que al final son las formas de vida, no podremos 
cambiar el mundo. El consumo es un tema que  
se debe abordar en el proceso de cambio, pero  
no podemos pensar que el cambio se podrá hacer 
solo desde aquí. Porque si no también podríamos 
caer en el discurso neoliberal y despolitizador, 
centrado en la perspectiva individual.  

LT En ocasiones se compara el momento de tomar 
una decisión de compra con el momento  
de emitir un voto. ¿Crees que es acertado?

ÁP Cuando vamos a votar, es una persona, un voto. 
No importa mi capacidad económica. En cambio, 
cuando hablamos de consumo no es exactamente 
lo mismo. Porque aquí tu poder adquisitivo 
marca en gran medida tus opciones a la hora 
de poder elegir. Y no solo tu poder adquisitivo, 
también tu facilidad para poder acceder a los 
productos que deseas. En ocasiones, si no existe 
un entorno que te ofrezca esta posibilidad  
de consumo, no puedes elegir. Es preciso  
que las políticas públicas faciliten esto, como  
por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona,  
que quiere favorecer circuitos cortos para el tema  
de la alimentación. Por tanto, no debemos perder 
de vista que es verdad que nuestro consumo tiene 
un impacto sobre el modelo económico y que 
ayudamos a modelarlo, pero también debemos 
entender que no todos tenemos las mismas 
capacidades de elegir qué consumo hacer. Es una 
cuestión de información, de poder adquisitivo  
y de recursos accesibles. Por tanto, esta metáfora 
del voto tiene esta limitación.

LT Pero la dimensión individual también está ahí, 
¿verdad?

ÁP Sí, y vimos que con el discurso del consumo 
responsable es muy fácil generar malestar 
emocional. Yo tenía muy claro que no podíamos 
dedicar nuestros esfuerzos en la línea equivocada: 
no cambiar nada y encima provocar malestar  
en la gente. Esto me llevó a crear la sección El 
diván, para cuidar la dimensión psicológica  
y emocional de todos estos procesos. La clave  
es la alegría por el cambio. Es importantísimo 
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que los cambios en el consumo se vivan desde la 
alegría y no como una carga.

LT ¿Los cambios de consumo conllevan cambios  
en el estilo de vida?

ÁP A veces. Los procesos de cambio no son lineales. 
Un cambio en una forma de consumir conlleva 
un cambio de forma de vida que conduce  
a un cambio de consumo... Y siempre debe ser 
así porque tú sientes que terminas mejorando. 
Que estás viviendo de forma consciente, con más 
capacidad de tener el control de tu vida. Que no 
estés consumiendo mucho y trabajando a destajo 
para pagar lo que consumes. Es el tópico, pero 
hay una parte de realidad en todo ello. El cambio 
en la forma de consumir nos puede llevar a una 
forma de vida más plena y alegre. Cambiar solo la 
forma de consumir no es bueno ni malo, pero de 
esta forma no se realizan cambios sólidos. Porque 
no puedes estar todo el día en guardia. Los inputs 
para consumir son tantos y tan intensos que o hay 

todo un modelo de vida que te acompaña y que te 
protege, o terminas por sucumbir.

 Lo que está claro es que la relación entre consumo 
y estilo de vida existe. En mis charlas me gusta 
plantear una propuesta: enseño fotografías de 
tres neveras distintas. Las saqué de una serie del 
fotógrafo Mark Menjivar, que había fotografiado 
neveras de gente muy diversa. Las que yo había 
seleccionado eran la de un camarero de un 
bar de Texas que trabajaba de noche, la de una 
comadrona de partos naturales con hijos y la 
de un grupo de jóvenes que compartían piso. Y 
todos los presentes podían extraer conclusiones 
muy acertadas de cómo vivía esta gente solo 
observando el contenido de sus neveras. Con la 
misma serie de fotografías ilustramos la portada 
del número 38 de Opcions.

La transformación colectiva sin 
el cambio personal tampoco es sólida.

LT Para llegar a provocar un cambio social,  
¿los cambios en el consumo deben ser colectivos  
o forzar cambios legislativos?

ÁP Dándole vueltas al discurso, llegamos a la 
conclusión de que se debe actuar en tres esferas: 
la individual, la colectiva y la estructural. Siempre 
lo habíamos dicho, pero no de una forma tan 
clara. Desde entonces, la revista se estructura 
en tres secciones que reflejan este esquema. 
Los tres niveles se retroalimentan. El cambio 
solo individual es muy débil. Tiene muy pocas 
posibilidades de materializarse, de consolidarse, 
etc. Pero la transformación colectiva sin el cambio 
personal tampoco es sólida, porque no se sustenta 
en una voluntad individual fuerte. La dimensión 
colectiva es potentísima porque es donde se 
pueden llevar a cabo cambios importantes 
y también porque nos dota de contextos 
favorecedores de transformaciones personales. 
Lo que llamamos círculos virtuosos. Y después 
están las estructuras: por ejemplo, si la ciudad 
está pensada para los coches, por mucho que tú 
quieras moverte en bicicleta, lo vas a tener muy 
complicado. Y esto en cualquier ámbito. Siempre 
hemos dicho que debe haber estos tres niveles. 

LT ¿Qué reflexiones hay detrás de la evolución 
terminológica en relación al consumo?

ÁP Al principio, en Opcions hablábamos de consumo 
responsable, porque era el término  

Álvaro Porro ha estado siempre muy vinculado al proyecto  
de Can Masdeu, donde hicimos la primera parte de la entrevista.
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más extendido. Pero empezamos a darnos  
cuenta de que responsable ponía todo el énfasis  
en la responsabilidad, y en especial en  
la responsabilidad individual. Pero esto,  
más que generar empoderamiento y capacidad 
de transformación, lo que hacía era transmitir 
un peso. Empezamos a buscar otras palabras que 
no pusieran tanto énfasis en la responsabilidad y, 
de forma paralela, en la culpabilidad. Queríamos 
evitar lo que en ocasiones ha ocurrido en algunos 
dogmas religiosos, por ejemplo, en relación al 
sexo. Desde el dogma te hago sentir culpable por 
algo que está ahí, que es inevitable, como el deseo 
sexual, y cuando ya te sientes culpable porque  
no lo puedes evitar, entonces te doy elementos 
para poder redimirte. No queríamos que el 
consumo responsable fuese lo mismo: te genero 
culpa con el consumo, en el que ser coherente  
al 100% es imposible, y después te doy elementos 
para redimirte, ya sea la revista o un producto 
con un sello. Quisimos evitar esto. Entonces 
empezamos a hablar de consumo consciente,  
en el sentido de tener conciencia de lo que 
hacemos, de cómo el consumo impacta  
en nuestra propia vida y en el mundo. Al final  
el consumo es un reflejo de tu patrón de vida. 
Tiene que ver con cómo te administras el tiempo 
y cómo valoras las relaciones. Va mucho más allá 
de si la marca es ecológica.

LT Después empezasteis a hablar de consumo 
transformador.

ÁP Sí, detrás del transformador hay una anécdota 
muy buena, de hace muchos años. Me invitaron 
a ir a un programa de TV3, en el que coincidí 
con el subdirector de la Agencia Catalana de 
Consumo. De regreso a la ciudad en taxi desde 
los estudios de Sant Joan Despí, hablamos 
un poco y dijimos de quedar un día para que 
pudiera explicarle qué estábamos haciendo por 
si querían considerar la posibilidad de establecer 
algún tipo de colaboración. El día del encuentro, 
después de escucharnos, nos dijo que esto de lo 
que hablábamos no era consumo responsable, 
“si acaso, es consumo transformador”, añadió. 
Era su forma de decirnos que no les interesaba, 
que no estaba en la línea de lo que ellos querían 
promover. Ellos tenían una campaña de consumo 
responsable en el sentido de consumo de alcohol, 
tabaco... Y también trabajaban desde el punto de 
vista de los derechos del consumidor. Al final no 
nos dieron ni quisieron colaborar en nada, pero 

sí una ayuda terminológica: al salir de la reunión 
incorporamos el adjetivo transformador.

Nos dijo que esto de lo que hablábamos 
no era consumo responsable.

LT El Ayuntamiento ha optado por el responsable, 
también. 

ÁP Creo que se deben utilizar las palabras que te 
ayuden a conectar mejor con la gente con quien 
estás intentando interactuar. Por tanto, si en un 
determinado momento te ayuda más una palabra 
que otra, pues no es necesario ser dogmático. 
Consumo responsable es el término más extendido, 
que mejor se entiende, que más gente identifica 
claramente con la propuesta que hay detrás. 
Aunque para mí no sea el término ideal, ahora 
mismo es el que nos permite conectar con más 
gente y de un modo más directo. Por eso la 
Estrategia de impulso del Consumo Responsable 
del Ayuntamiento de Barcelona se llama así. 

LT ¿Cómo afrontas el reto del comisionado  
de Economía Social, Desarrollo local  
y Consumo de Barcelona? 

ÁP Por un lado, es una gran oportunidad para poder 
dar un impulso político a temas que hace años 
que trabajo y que son relevantes para la sociedad. 
También me da respeto, aunque ya hace tiempo 
que trabajo en la administración y ya he podido 
captar cuáles son los retos y las limitaciones.  
Lo afronto con muchas ganas de dar lo mejor de 
mí mismo, como ya he intentado hasta ahora.

 Creo que es muy importante, cuando estás en 
cargos de gobierno, entender que debes gobernar 
para la gente que cree en lo que estás haciendo y 
para la gente que no lo ve tanto. Y debes conseguir 
generar consensos, visiones respetuosas... Lo que 
no quita que a veces debas tomar caminos que no 
le gustan a todo el mundo, y que pueden entrar en 
conflicto con los intereses de algunos. Pero siempre 
debes hacerlo desde un marco democrático, 
entendiendo que hay diversidad de visiones.

 Aún queda mucho camino por recorrer, existe 
una gran expectativa de cambio, pero debemos 
entender el ritmo de las cosas, las limitaciones 
del día a día. Y con esto debemos intentar 
mantener un equilibrio. Es lo que yo llamo reto 
bicicleta. Siempre debes estar pedaleando para 
no perder el equilibrio, alternando la mirada  
a corto y largo plazo. 
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No se puede ir de cero a cien en poco
tiempo. Primero es preciso generar áreas
que sean capaces de trabajar el tema.

LT ¿Qué herramientas posee el comisionado  
para incentivar el consumo consciente?

ÁP Existen muchas políticas municipales que 
favorecen el consumo responsable, a pesar de que 
no siempre se utilice este término y de que no 
todas dependen del comisionado. Pero hay muchas 
actuaciones que comportan un gran avance. Yo 
las resumiría en cuatro grandes líneas. La primera 
son las políticas de apoyo a la economía social y 
solidaria, donde se está haciendo mucho, y para 
llegar también a las empresas convencionales 
se potencia el tema de la responsabilidad social 
corporativa. Otra línea importante es la compra 
pública responsable. Es un tema que está creciendo 
mucho y en el que Barcelona se erige en una 
ciudad líder. Aquí se ha elaborado un clausulado 
muy potente en tema social que se suma al que 
ya existía en clave ambiental. Y se está mejorando 
los sistemas de seguimiento. La tercera línea, en 
la que ya hay nuevas herramientas, es potenciar 
el desarrollo local y de proximidad: a nivel de 
distrito y de barrio, favoreciendo la creación 
de comunidad. Y la cuarta línea es la política 
ambiental, en la que destaca la creación de las 
supermanzanas, pero también el nuevo operador 
municipal energético verde, y otras medidas en 
ámbitos de movilidad, contaminación y residuos.

 Si entramos a hablar más de las políticas que 
llevan la etiqueta de consumo responsable, y que 
van dirigidas al consumidor final, sobre todo en 
temas de soberanía alimentaria quizá sí que está 
un poco menos avanzado. En el Ayuntamiento 

de Barcelona históricamente no ha habido una 
política transversal en estos campos, a excepción 
de algunas áreas como compra pública verde. 
Por lo tanto, en muchos casos debes empezar casi 
de cero. Y no se puede ir de cero a cien en poco 
tiempo. Primero es preciso generar áreas que 
sean capaces de trabajar el tema, lo que a veces 
implica formación, movimiento de personal, etc., 
y esto resulta complicado en la administración. 
Aún menos con unas leyes estatales que han 
ido reduciendo la autonomía municipal y, por 
ejemplo, no se puede contratar, aumentar el 
número real de plazas...

 También, y en eso soy muy sincero, es verdad que 
el consumo responsable y la soberanía alimentaria 
no son prioritarios en la agenda municipal. A 
pesar de que existe una sensibilidad y un interés 
por el tema, hay otros, como la vivienda, la 
gestión del modelo turístico o la transparencia, 
que ahora mismo son ejes vertebradores de 
la política municipal. Y es normal que sea así, 
porque hay retos urgentes en este sentido. Y 
también el gobierno ha llegado al consistorio con 
estos temas como bandera.

 A pesar de ello, sí que tenemos dos nuevas 
herramientas muy importantes que son la 
Estrategia de impulso del Consumo Responsable 
y la Estrategia de impulso de la Soberanía 
Alimentaria, que recogen y agrupan medidas y 
acciones que se llevan a cabo en muchas áreas en 
estas líneas. Estas estrategias permiten operativizar 
al máximo lo que se hace. Ahora la labor del 
comisionado es impulsarlas. Yo soy partidario de 
establecer prioridades que abran un camino que 
se deberá ir trazando en futuros mandatos, porque 
son políticas de largo recorrido.



ENTREVISTA A ÁLVARO PORRO  _  49OPCIONS   53

LT ¿Y cuáles deberían ser estas prioridades?
ÁP Aún me estoy situado para poder definir las 

prioridades de estas estrategias. La elaboración de 
las estrategias debe servir para reunir y coordinar 
muchas medidas y acciones y ahora toca decidir 
cuáles serán los proyectos de referencia. Creo 
que se debe trabajar en la línea de la divulgación 
y la educación, en la de los incentivos fiscales 
y económicos y en la de la ejemplaridad del 
Ayuntamiento. Debemos buscar proyectos 
pioneros, que generen referentes. En política 
alimentaria, creo que una de las prioridades 
puede ser la promoción de los circuitos cortos, 
en los que podemos hallar alianzas con otras 
administraciones y agentes para sacar adelante un 
proyecto potente. Pero necesito un poco más de 
tiempo para fijar prioridades.

Hay una potencial alianza 
entre el mundo del comercio y el mundo 
del consumo responsable.

LT La palabra desarrollo, que ahora forma parte  
del nombre del comisionado, es un término muy 
vinculado al crecimiento. ¿Cómo lo relacionas 
con la teoría del decrecimiento? 

ÁP La palabra crecimiento puede interpretarse de 
muchas maneras. Como sociedad, la que se 
asocia a más uso de energía y de materiales, a 
más emisiones y residuos, no nos interesa. Pero 
sí que nos puede interesar un crecimiento que 
no esté vinculado a todo esto. Por ejemplo, si yo, 
en lugar de dedicar parte de mi sueldo a viajes de 
avión low cost de fin de semana lo dedico a que un 
terapeuta manual me haga masajes cada semana 
o a comprar un producto un poco más caro pero 

de proximidad y un modelo menos intensivo, 
en términos de PIB, estaríamos haciendo lo 
mismo, pero la segunda opción está generando 
ocupación local sin aumentar el consumo de 
energía ni la generación de residuos. Al contrario, 
está generando un modelo de ocupación más 
sostenible, de calidad y en un ámbito muy local. 

 El concepto decrecimiento tiene sus pros y 
sus contras. En su momento, tuvo un papel 
provocador porque cuestionó la necesidad y la 
posibilidad de crecer indefinidamente. Pero a la vez 
también puede generar un efecto defensivo porque 
tenemos un grave problema de paro. Por lo tanto, 
creo que ahora podemos hablar de otras formas 
de crecimiento o de postcrecimiento... Desarrollo 
nos permite tener un abanico de significados más 
amplio. Podemos hablar de desarrollo económico y 
también de desarrollo humano, que es un indicador 
que utiliza las Naciones Unidas y habla de 
educación, salud, igualad de género... Por lo tanto, 
la palabra desarrollo, en este sentido, ofrece muchas 
posibilidades. 

LT En el ámbito municipal, ¿cómo se integra  
el apoyo al tejido comercial y, a la vez, el impulso 
de un consumo responsable que, muchas veces, 
pasa por consumir menos?

ÁP Este es uno de principales retos. Creo que hay una 
alianza potencial entre el mundo del comercio y el 
mundo del consumo responsable, pero es verdad 
que se debe trabajar bien porque a veces puede 
parecer contradictorio. Al comercio, y sobre 
todo al comercio de proximidad, le interesa un 
consumidor que sea consciente de lo que compra, 
que valore calidad, no solo precio, que valore 
tener un tejido productivo y comercial vivo, local.
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 El comercio de proximidad, además del valor de 
la proximidad en sí misma, puede dar un servicio 
comercial de mucha más calidad: asesoramiento, 
selección previa de los productos y relación calidad 
precio. En el tema de los productos perecederos, 
también se ha comprobado que la tienda pequeña 
de producto fresco tiene mucha más capacidad 
de no desechar alimentos, que es una cosa que 
interesa al consumidor responsable. Existen 
muchos elementos donde se puede generar esta 
alianza entre el consumidor responsable y el 
comercio de proximidad. Obviamente, al comercio 
no se le puede pedir que acepte el mensaje de 
consumir menos, porque precisa que la gente 
consuma para poder vivir, y es totalmente legítimo. 
Pero igual que nos planteamos la posibilidad de 
crecer de otra manera, también nos podemos 
plantear cómo consumir de forma distinta. 

La economía social y solidaria no se
puede hacer desde la administración.

LT ¿Cómo se enfocan las políticas de apoyo  
al sector cooperativo y comunitario?

ÁP Lo primero que debemos entender es que, en el 
ámbito de las otras economías o las economías 
transformadoras, que es una terminología que 
estamos utilizando, hay mucha diversidad. 
Sí que comparten otra forma de entender la 
economía, la empresa, la rentabilidad, el valor o 
la productividad. También la necesidad de hacer 
visible lo que es invisible, como la economía 
reproductiva o todo el ecosistema ecológico. Pero 

no es un universo que se conciba a sí mismo como 
tal y, de hecho, cuando intentas llevar a cabo una 
política pública que se oriente hacia aquí, una 
parte del proceso es transmitir la idea de que esto 
es un ámbito y que aquí hay unas áreas políticas y 
técnicas de referencia. Y generar una interlocución. 
Esta es una de las labores que Jordi Via [el anterior 
comisionado] llevó a cabo con muchas ganas y 
que también se refleja en el Plan de impulso de la 
economía social y solidaria. Aprovecho que Jordi 
es lector de Opcions para agradecerle públicamente 
el mucho y muy buen trabajo que ha hecho.

 También debemos tener muy claro que la 
economía social y solidaria no se puede llevar 
a cabo desde la administración. Se debe hacer 
desde la sociedad, con entidades, cooperativas, 
asociaciones... La administración pública 
puede ayudar, promover, acompañar. Hay 
que dimensionar bien la intervención, que sea 
proporcional con el peso real de esta economía 
porque, si no, podemos caer en un exceso de 
recursos, objetivos, ambiciones, que el propio 
ámbito no sea capaz de asumir. Debemos hallar un 
punto de equilibrio, promover sin asfixiar. A pesar 
de que poner fronteras es complejo, el comisionado 
realizó un estudio del tamaño de la economía 
social y solidaria en la ciudad y se llegó a unas cifras 
de alrededor del 7% del PIB de la ciudad.

LT ¿Cómo se integra la apuesta por la economía 
social con las políticas económicas tradicionales?

ÁP Partimos de un modelo económico que se 
sustenta sobre tres pilares: el sector público, el 

La segunda parte de la entrevista la hicimos en su despacho, en el edificio de Barcelona Activa, poco después que fuése nombrado comisionado. Foto: Pere Nadal.
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sector privado, con toda su diversidad, y el sector 
cooperativo o comunitario. Y pensamos que es 
mejor no generar burbujas. El sector público 
puede ejercer un liderazgo importante para hacer 
cambios en el modelo económico. Por ejemplo, 
aplicando ciertos criterios de contratación 
pública. Por lo que respecta a la economía 
convencional, creemos que puede “contaminarse” 
de los valores y de algunas prácticas del sector 
cooperativo o comunitario como, por ejemplo,  
el gobierno de las organizaciones. Pero también  
la economía social y solidaria puede contaminarse 
de elementos de la economía convencional 
e integrar sin complejos conceptos como la 
rentabilidad, la meritocracia, la productividad  
o el marketing.

 Por lo tanto, creo que mezclar más los mundos y 
dejar que se produzca una contaminación mutua 
positiva será una ganancia para los dos ámbitos. 
Lo ideal sería que, en algún momento, resultase 
difícil diferenciar qué es la economía social y 
solidaria y qué es la economía convencional. 
Porque, al final, lo que nos interesa es que cada 
vez haya más actores económicos, más empresas, 
más entidades con actividad económica que estén 
imbuidos por los valores de la economía social 
y solidaria. La llamen o no la llamen economía 
social y solidaria.

LT Desde la economía feminista se reivindica  
la necesidad de poner la vida en el centro, dando 
valor a los cuidados. ¿Cómo se gestionan  
los cuidados desde el gobierno municipal?

ÁP Debo reconocer que, viendo cómo van los 
miembros del gobierno municipal, la verdad 
es que los cuidados hacia nosotros mismos no 
se están haciendo del todo bien. Creo que el 
grado de sobrecarga de trabajo es muy elevado, 
en parte por la ambición de querer cambiar y 
hacer cosas distintas. Sí que se ha incorporado 
una mirada hacia este tema y hay ejemplos de 
buenas prácticas. Pero es uno de los caminos en 
los que hay que profundizar, porque si no, al final 
la política y el gobierno municipal se convierten 
en una trituradora de personas. Sobre todo 
de las que están liderando los cambios. Como 
administración pública hay funcionamientos 
mucho más respetuosos con la vida y los cuidados 
que en el sector privado. A pesar de que también 
es importante no generar grandes dualidades. 
Debemos ver cómo ir mejorando las condiciones 
y las posibilidades de integrar el cuidado en el 

sector público sin descolgarnos del sector privado, 
sino arrastrándolo. Por ejemplo, una de las 
herramientas que tenemos desde el comisionado 
es la red Nust: empresas que tienen buenas 
prácticas de gestión del tiempo.

 Por lo que respecta a las políticas de los cuidados 
en la actuación global del Ayuntamiento, creo que 
estamos siendo pioneros. Hay un departamento 
de programas de tiempo y de economía de los 
cuidados que se ha querido que dependa de 
Economía y no de Feminismo, a pesar de que se 
trabaja de forma muy conjunta. Precisamente 
para dar el mensaje que es un tema de todos y 
todas. Ahora estamos en la fase de abrir camino, 
de ver cómo se puede hacer, de escuchar el sector 
académico y el activista y de ver cómo esta mirada 
se concreta en políticas públicas. 

LT ¿Queda espacio para el activismo?
AP Buena parte de mi activismo lo llevo a cabo desde 

la administración pública, cambiando las políticas 
públicas y las formas de proceder, y esto también 
cambia la vida de las personas. Antes de trabajar 
aquí, mi activismo también estaba mezclado 
con la dimensión profesional. Sí que sigo dando 
mi apoyo a movimientos sociales, con tiempo 
y donaciones. Organizo talleres de facilitación 
con la PAH y sigo colaborando con el Punto de 
Información de Collserola. Estas actividades 
me alimentan, me ayudan a entender qué está 
pasando en el mundo y me conectan con quién 
soy y de dónde vengo.

Foto: Pere Nadal. 
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LA ALEGRÍA DEL CAMBIO
HACIA EL CONSUMO CONSCIENTE

R E DACC I Ó N :  M A RTA  M O L I N A
F OTO G R A F Í A :  DA N I  CO D I N A

R E P O RTA J E

Christian y Jordi salen a comprar. Antes, cogen 
el carro, y en su interior ponen algunas bolsas, 
un envase vacío de detergente y un táper. Jordi 
no puede evitar sonreír cuando recuerda la 
vergüenza que le dio el primer día que, en la 
parada del mercado, pidió que le pusiesen la 
hamburguesa en el recipiente que ya traía de 
casa. Hoy la carnicera ya no se va a sorprender de 
que no quieran la hamburguesa en la bandeja de 
porexpan, porque ya los conoce, pero ellos saben 
que el resto de la clientela todavía los mirará 
con cierta curiosidad. Hasta hace poco, a ellos 
tampoco se les hubiese ocurrido traer un envase 
de casa para evitar los de un solo uso. Pero ahora 
son consumidores conscientes y ya no saben 
hacerlo de otro modo. 

TODO ES EMPEZAR
En su casa el consumo cambió gracias a la campaña 
JosocCoco, impulsada por Rezero. ¿El reto? Vivir 
treinta días sin generar residuos. Para conseguirlo 
han tenido que cambiar muchos hábitos y han 
descubierto establecimientos cercanos que se lo 
ponen fácil. Ahora compran en tiendas de barrio 
en las que venden a granel y ya no van a las grandes 
superficies: “No vamos al súper porque vemos que 
todo está envasado”. Eso sí, a pesar de que viven en el 
Eixample de Barcelona, con mucha oferta comercial, 
para comprar leche a granel deben ir más lejos. Pero 
eso tampoco les supone un problema: “Me viene de 
paso al ir al trabajo”, comenta Christian, “así que no 
es un gran sacrificio”. Para él la leche es un producto 
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básico: la necesita para preparar yogur. Desde que 
ha aprendido a hacerlo en casa, cada semana ahorra 
una docena de envases que antes iban al contenedor 
amarillo, al que ahora tampoco tiran envases de 
detergentes: “Todo el mundo puede ir a comprar 
los productos de limpieza e higiene a granel, es 
muy sencillo: gastas el primer envase y, después, lo 
reutilizas”. Jordi destaca que muchos de los cambios 
que han tenido que hacer para evitar residuos han 
comportado el regreso a ciertos hábitos de cuando 
él era pequeño, como utilizar servilletas de tela para 
no gastar de papel, devolver los envases de vidrio o 
llevar un carrito para ir a hacer la compra.

Christian se siente orgulloso de utilizar la bolsa de 
malla sin asas cuando va a comprar verdura o fruta 
y se resiste a utilizar los guantes de plástico. Nos 
comenta, sonriendo, que cuando pone la fruta en 
la bolsa de malla se siente observado: “La gente que 
sigue utilizando bolsas de plástico me miran con 
extrañeza y se creen que estoy robando”. También 
han vuelto a utilizar la cafetera tradicional para 
hacer el café en lugar de la máquina que necesita 
cápsulas de plástico y aluminio. Y han dejado de 
comprar por internet para evitar los envíos que, 
siempre, vienen con un embalaje de plástico enorme 
e innecesario.

A pesar de los cambios que nos cuentan, destacan 
que no invierten más tiempo en hacer la compra. 
“Puede parecer que ir al súper es mucho más rápido 
que comprar en una tienda del barrio, pero en 
realidad no es así, e incluso gastas menos dinero”, 
comenta Jordi. Antes él compraba las hamburguesas 
en envases de cuatro unidades “y como Christian 
es vegetariano siempre terminaba por sobrarme 
alguna, que luego se estropeaba”. Ahora compra al 
día: “Si sé que voy a ir a casa a comer, me compro 
solo una y listo. ¡Ah!, y me la llevo en un táper”.

Jordi también ha dejado de comprar lechuga ya 
cortada en bolsas de plástico. “Siempre terminaba 
estropeándose”, se queja Christian. Y están 
contentos de haber aprendido a hacerse el agua 
con gas. En cambio, hay algunos productos que no 
encuentran sin plástico: la comida del perro, por 
ejemplo: “Antiguamente había pienso a granel, pero 
ahora nos cuesta encontrarlo, el menos en el barrio”.

Durante el reto han tomado conciencia del 
volumen de residuos innecesarios que generaban 
y han aprendido cosas que ya van a incorporar 
en su cotidianidad. A pesar de que Christian 
reconoce que para ser un consumidor consciente es 

EL RETO #JOSOCCOCO:  
5 FAMILIAS, 30 DÍAS, 0 RESIDUOS
¿Es posible vivir sin generar residuos? ¿Hasta 
qué punto se deben cambiar los hábitos de 
consumo para conseguirlo? Rezero se ha 
presentado en casa de cinco familias y les ha 
planteado un reto que les ha revolucionado el 
día a día: vivir sin residuos durante un mes. 
Y para ponérselo un poco más fácil, también 
les ha facilitado unas ayudas: una jarra para 
filtrar el agua, una cantimplora, envoltorios 
reutilizables, un táper para ir a comprar 
productos a granel y una bolsa de malla para 
poner fruta y verdura.

Mientras dura la prueba, las familias se van 
grabando para dejar constancia del proceso, 
tanto de los éxitos como de las dificultades. 
Semana tras semana, los vídeos demuestran 
que los cambios necesarios trastocan los 
hábitos diarios. Y no siempre resulta fácil 
encontrar recursos para evitar los residuos. 
Las dificultades varían en cada caso, según las 
necesidades y el entorno. Por ejemplo, no es lo 
mismo si vives en la ciudad que si estás en un 
entorno rural.

Desde Rezero lo tienen claro: es necesario 
un cambio de paradigma de consumo pero 
también hay que transformar procesos 
de producción y distribución y conseguir 
más implicación de las administraciones 
públicas. ¿Una propuesta? Ofrecer incentivos 
económicos para quien genere menos 
residuos. 

Jordi y Christian reciben en casa el lote de Rezero.
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necesario organizarse un poquito más y planificar 
las compras, los dos están de acuerdo en que no va 
a haber vuelta atrás. “Es como un cambio de chip. 
No creemos que vayamos a volver a la vida de antes. 
Ahora siempre tenemos en mente los residuos, pero 
de una forma cómoda, sin estresarnos”, comenta 
Jordi. 

HÁBITOS,  
INCOMODIDADES  
Y ABUELOS
Aunque Guim apenas tenía unas semanas de vida 
ya había disparado el volumen de residuos de la 
familia. Por la noche, cuando su padre, Dani, 
salía a la calle para tirar la bolsa de la basura, 
se quedaba atónito ante la montaña de pañales 
que llevaba. Por eso, cuando desde Rezero les 
propusieron el reto de reducir los residuos durante 
un mes, él y Cecilia, su pareja, no lo dudaron.

Para esta familia de Cistella, en el Empordà, 
el cambio más importante fue introducirse en 
el mundo de los pañales de tela. “De entrada 
parece complicado, pero después aprendes cómo 
funcionan y ya está.” Por eso Dani insiste en que 
la gente no desista a la primera. Cecilia añade que, 
a pesar de que cada dos días deben poner una 
lavadora, económicamente les compensa mucho. 
Ella también ha empezado a utilizar discos de 
lactancia reutilizables. Antes usaba unos de plástico 
y papel, que tenía que cambiar cada vez que daba el 
pecho. Los de ropa “son mucho más cómodos, más 

suaves y se pueden lavar”. Los que no lo tienen tan 
claro son los abuelos del bebé, quienes les dicen  
que “no es necesario volver a estas incomodidades”.

Dani y Cecilia reconocen que hay que hacer todo 
un esfuerzo organizativo, pero les hace felices no 
tener que ir cargados al contenedor genérico. Y es 
que no solo han reducido el consumo de pañales, 
también el de envases de yogures (ahora ahorran 
veinte cada semana) y otras cosas envasadas. 
“Siempre comprábamos en el supermercado. Todo 
envasado, para ir rápido”, comenta Dani, que ahora 
incluso compra la leche a granel en una granja. 
“No éramos conscientes de lo que tenemos cerca de 
casa. La frutería nos viene de camino, igual que la 
charcutería y la panadería”, añade. Y cuando van a 
la charcutería del pueblo, si un producto lo tienen 
envasado, no se lo llevan.

También van más a menudo a comprar y no tiran 
tanta comida. Los dos coinciden en que comprar 
en los pequeños comercios “hace pueblo” y que 
tiene un valor añadido, como por ejemplo cuando 
te recomiendan la mejor fruta, te dicen cuál es la de 
temporada o te informan de dónde procede. “Y de 
vez en cuando me dan alguna receta”, añade Dani, 
que cree que ahora que cocinan más en casa han 
ganado en salud. A ellos, ir a comprar con tápers y 
bolsas reutilizables les parece que solo requiere un 
esfuerzo muy pequeño comparado con los beneficios 
que obtienen.

Ahora bien, Cecilia y Dani también han 
descubierto que la sociedad no potencia este tipo de 
vida “residuo cero”, por lo que tienes que hacer lo 
imposible para no generar residuos. “Muchas veces, 
por más que expliques que no quieres plástico, te 

Con el uso de pañales de tela, la familia de Guim evita muchos residuos.Autofoto de Dani en la granja donde compra la leche a granel.
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Goretti compra la tahina a granel.

lo siguen poniendo”. Además, cuando Guim ha empezado a ir a 
la guardería han tenido que volver a los pañales de un solo uso. 
Ahora los de tela son solo para casa, donde también siguen sin 
utilizar toallitas.

GUERRA AL PLÁSTICO
Goretti no es una principiante en el consumo consciente. Ya 
hace tiempo que forma parte de una cooperativa de consumo 
agroecológico del barrio de Gràcia, en Barcelona, en el que 
comparte piso con otras tres personas. Cree que la ven como la 
excéntrica de la casa: uno le pone en duda que lo que hace sirva 
para algo, otro le dice que muy “guay”, pero no se apunta. El caso 
es que ella, que está empeñada en consumir productos ecológicos 
y de proximidad, ha terminado asumiendo labores que no le 
corresponden, como por ejemplo la compra de detergente para la 
lavadora, que debe hacer hoy antes de ir al mercado. 

Ya hacía años que había empezado a introducir cambios de 
hábitos, pero el paso hacia delante más importante lo dio hace un 
par de años cuando, harta de ver playas inundadas por todo tipo 
de plásticos, decidió dejar de comprar en establecimientos en los 
que utilizan envases de plástico. Ahora, cuando sale a comprar, 
lleva su propio envase reutilizable y “si me lo dejan utilizar, 
genial, y si no me voy”.

Por eso, antes de salir de casa ha cogido una botella de plástico. 
En la tienda donde la va a rellenar de detergente solo le ponen 
una condición: que no sea un envase de uso alimentario, por 
motivos de seguridad. Una vez en el establecimiento, Goretti 
aprovecha para comprar una pastilla de jabón para el cuerpo, 
que le dura mucho más que el gel. Sale de la tienda satisfecha 
porque con estos hábitos al cabo de un año ahorra una buena 
cantidad de envases, pero lo que le gustaría de verdad sería 
hacer jabón casero con sus compañeros de piso.

SOBRE 
INCOHERENCIAS, 
PELIGROS  
Y DIFICULTADES
“Me parece que es prácticamente 
imposible ser consumidora 
consciente al 100%”, dice 
Goretti. Ella intenta buscar 
siempre la coherencia, pero a 
veces no tiene claro cuál es la 
mejor opción. Por ejemplo, 
cuando se lava los dientes y 
recuerda que su cepillo de 
bambú ha tenido que viajar 
desde China para llegar a su 
lavabo. También tiene dudas con 
las nueces de jabón, un producto 
natural que sirve para lavar la 
ropa que no está muy sucia. No 
desprende ningún tipo de olor. 
Se ponen en un calcetín o en una 
bolsita y, en contacto con el agua, 
liberan una espuma, la saponina. 
Cada bola dura entre dos y tres 
lavados. Pero provienen de un 
árbol del Nepal y Goretti se 
pregunta si realmente merece la 
pena.

Ella también ve el peligro de 
caer en una especie de fervor 
consumista de opciones 
conscientes. Sugiere que quizá 
antes de comprar la “alternativa 
consciente” a un producto 
de un solo uso, tendrías que 
preguntarte si puedes prescindir 
del producto, en cualquier 
formato. Y pone el ejemplo de 
las pajitas de acero inoxidable.

Goretti confiesa que vive 
“épocas de pura obsesión 
con algún tema, como el de 
las garrafas de agua. Incluso 
he pensado en acercarme a 
unos laboratorios para que me 
analicen el agua que consumo. 
Pero creo que ya he ido 
incorporando cosas y que esto 
debe ser un poco progresivo y 
sin agobiarme”.
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De lo que está muy satisfecha es de haber 
incorporado a su vida las bragas Cocoro, que 
absorben la menstruación. Ya hace años que utiliza 
la copa menstrual, pero aún la complementaba 
con salvaslips de un solo uso porque las compresas 
de tela no terminan de parecerle cómodas. Ahora, 
con el invento de la cooperativa Femmefleur, por 
fin podrá tener la regla sin generar residuos.

Goretti nos cuenta que su siguiente gran reto es el 
agua. De momento la consumen de garrafa, pero 
quiere instalar un filtro en el grifo. “He explorado 
el carbón activo, pero sigo buscando algunos 
filtros que sean económicos y rentables”. De 
momento, ella intenta reducir el consumo de agua 
para la limpieza e higiene. Ahora se lava el pelo dos 
veces por semana, y así también ahorra champú. 
Ha descubierto que en ocasiones caemos en un 
“exceso de limpieza” y eso, a veces, incluso nos 
puede acarrear algunos problemas de piel.

El tema de la alimentación se lo resuelve mucho 
la cesta ecológica de la cooperativa, pero necesita 
complementarla. Por eso de vez en cuando va al 
mercado municipal. Ya hace años que también 
comprueba productos, como el seitán, en un 
supermercado ecológico. Pero ahora ya no va 
porque “no deja de ser un súper y porque muchas 
cosas las venden envasadas en plástico”. Como no 
ha encontrado la forma de comprar seitán sin el 
envase de plástico –porque incluso el proveedor de 
la cooperativa, que ha estudiado otras alternativas, 
lo comercializa así−, ha dedicido resolverlo 
haciéndose su propio seitán en casa. Solo tiene que 
comprar la harina de gluten a granel y dedicarle 

un rato a prepararlo. La leche de vaca la compra a 
granel en una tienda del barrio del Born y también 
ha dejado de consumir leches vegetales envasadas: 
ha aprendido a hacer una, la de avena, casera. 
“Ya hace años que he dejado de comprar platos 
preparados en estos mercados ecológicos y si voy 
a una tienda de platos precocinados les doy un 
táper”, comenta. Pero a Goretti no solo le preocupa 
el plástico. También es consciente de que con la 
tendencia a acumular cosas, estamos agotando 
los recursos del planeta. Por eso le rondaba por la 
cabeza la idea de montar una especie de “biblioteca 
de cosas” en el barrio. La idea era que el vecindario 
se pudiera dejar de todo, desde el taladro a la 
tienda de campaña. Entonces conoció Lendi, una 
iniciativa de consumo responsable que, a través 
de una app y un chat telefónico, ya ha hecho 
realidad esta idea en varios barrios de Barcelona. 
De este modo, Goretti ha podido conocer a otros 
“graciencs” con ganas de compartir y ya le han 
dejado unas cuantas cosas.

A través de Lendi también ha aprendido a 
fabricarse la pasta de dientes. Se lo enseñó Sara, 
en un taller que ofreció a través de la misma red, 
en la que también participa. Sara cree que con las 
acciones de consumo puedes cambiar las cosas, 
pero que es necesario viralizar y compartir la 
acción con tu entorno: “Pero debes creértelo, 
porque cualquier cambio de hábitos implica un 
cambio personal”, comenta. Sara vive en el barrio 
de Poble Nou con su pareja. En casa siempre 
han separado y reciclado, pero ahora, juntos, 
investigan cómo tener menos impacto sobre el 

En esta tienda donde compra Goretti, tienen hasta sémola de verduras a granel.
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ambiente a la hora de satisfacer las necesidades 
básicas de consumo. Antes tiraban una bolsa 
llena de residuos de plástico a la semana en el 
contenedor amarillo. Ahora solo una al mes.

Este verano se apuntaron al reto internacional 
Plastic Free July (‘julio libre de plásticos’) para 
poner a prueba su capacidad de reducir la huella 
ecológica y luchar contra la contaminación que 
los plásticos provocan en los océanos. Durante 
un mes evitaron comprar cosas envasadas 
con este material y organizaron “vermuts sin 
plásticos”, a los que los asistentes habían de 
llevar comida y bebidas evitando los envases.

Sara es consciente de que aún no han 
conseguido un estilo de vida “residuo cero”, 
pero está contenta de comprar fruta y verdura 
del Maresme, directamente al productor, y la 
carne y los embutidos sin envases de un solo 
uso. “Siempre les llevamos el táper y ahora ya 
nos conocen y nunca nos ponen envase”. Lo 
más complicado, dice, es que en los centros 
comerciales o súpers accedan a usar el táper, 
porque tienen su propio protocolo. “A pesar de 
ello, les he dejado una sugerencia en su buzón”, 
comenta.

AGRICULTURA HEROICA 
Y CRIANZA CONSCIENTE 
Cristina sabe que en el Baix Llobregat existe 
un movimiento de resistencia y su familia 
les apoya totalmente con la compra semanal. 
Como ella misma explica, en una comarca 
industrial, con una fuerte presión demográfica 
y repleta de autopistas, autovías y redes 
ferroviarias, vivir de trabajar la tierra es 
revolucionario. Por ello ha decidido consumir 
fruta y verdura producida por una familia 
campesina de la misma ciudad en la que vive, 
Sant Feliu de Llobregat, que además está dando 
el paso hacia la agricultura ecológica.

En casa son cuatro: ella, su pareja, Víctor, 
y sus dos hijos, Pau y Alba. En la escuela 
que han elegido para los niños consumen 
legumbres de agricultura ecológica y fruta y 
verdura de proximidad. “E incluso sale alguna 
cosa del huerto que tienen y cuidan entre los 
alumnos”. Sin embargo, a veces en la escuela 

comen productos que en casa intentan evitar. “No 
lo convertimos en un problema si les dan un yogur 
con envase de plástico o con azúcar, ni tampoco 
cuando, en casa de sus amigos, en lugar de merendar 
pan con crema de algarroba, comen nocilla. No pasa 
absolutamente nada”.

En la cocina tienen tres garrafas de cristal de ocho 
litros. “Ya no se ven muchas de este tipo, pero tenemos 
la suerte de que en nuestra bodega de toda la vida aún 
las podemos rellenar”. El arroz y la pasta la compran 
ecológica y a granel en un molino de harina de Sant 
Vicenç de Castellet, donde venden harina, grano y 
cereales. Se acostumbraron a comprar aquí cuando se 
fueron a vivir a Collbató, buscando un entorno rural 
para la familia. Ahora han vuelto a Sant Feliu, pero 
una vez al año regresan para hacer una gran compra 
porque les sale mejor de precio que en otros sitios.

En casa prácticamente no consumen carne y, cuando 
compran, la buscan ecológica o van a la carnicería de 
toda la vida. “En la escuela los niños ya comen carne 
y en casa de las abuelas también se la dan. Intentamos 
no abusar de ella”, comenta Cristina.

Empezaron a participar en las redes de ropa de 
segunda mano cuando ella se quedó embarazada. 
“Todo el mundo nos decía, ‘¡no compréis nada!’. Y nos 
llegaban cajas de veinte kilos de ropa”. El ochenta por 
ciento de lo que visten sus hijos es de segunda mano y 
lo que ya no utilizan lo mueven hacia otras casas donde 
tienen niños más pequeños. Cristina comenta que todo 
ello significa un ahorro importante porque, sobre todo 
durante los primeros años, cambian de talla muy a 
menudo. También los cochecitos de paseo y las sillitas 
de seguridad para el coche se los han dejado. “La única 
cosa que hemos comprado son las tronas”. 

En casa de Cristina, muchos juguetes están hechos con materiales de desecho.
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La apuesta de Cristina por la lactancia materna es clara. 
Con Pau terminaron de forma consensuada a los cinco 
años y Alba ya tiene tres y medio y sigue tomando 
pecho. “Para mí la lactancia ha sido la mejor inversión 
de mi vida, porque durante los primeros seis meses 
de vida la alimentación es natural, gratuita y sana. 
Una inversión en salud, porque refuerza el sistema 
inmunitario”. Reconoce que implica que la madre 
esté más atada, pero cree que tener que levantarse 
por la noche para calentar un biberón tampoco es 
una gran solución. Hasta hace poco, ellos optaron 
por dormir todos juntos en la misma habitación. De 
este modo, si por la noche tenía que amamantar casi 
ni se despertaba. Además, con los discos de lactancia 
reutilizables no genera residuos y también explica que, 
cuando después del último embarazo le volvió la regla, 
se pasó a las compresas de tela y está encantada.

Respecto a los juguetes, intentan que no se les 
acumulen demasiado, pero, como dice ella, es 
complicado porque “a veces el tema regalos se te escapa 
de las manos”. Sobre todo durante los primeros años 
“los niños recibían una cantidad desmesurada de 
juguetes”. Ahora algunos familiares ya nos preguntan 
qué necesitan antes de comprar alguna cosa, pero a 
otros les gusta más dar una sorpresa y “aparecen con 
cosas que en ocasiones no sabes qué hacer con ellas”. 
De vez en cuando, previa conversación con Pau y Alba, 
hacen una selección de juguetes y dan algunos a otros 
niños o los llevan a la guardería. 

Pero no todos los juguetes que tienen son regalos. En 
distintas partes de la casa hay algunos hechos por Pau. 
Ha construido un barco utilizando hueveras, rollos 
de cartón de papel higiénico y mucha creatividad. 

Ahora está haciendo una bola de discoteca con 
cd-roms antiguos. El mismo niño nos enseña el 
contenedor de pilas y la colonia de romero que 
ha hecho con sus propias manos.

Cristina cree que mirar la televisión incita a los 
más pequeños a consumir. Nos explica que Pau 
estaba muy enganchado a los dibujos y que tan 
pronto se levantaba ya se los ponía. Al llegar de la 
escuela, también. “El año pasado desconectamos 
el cable de la antena y le dijimos que se había 
estropeado. Protestó durante dos o tres días 
y ahora ya se ha acostumbrado”, nos explica 
Cristina. Ahora solo ven los dvd que él elige, y de 
este modo no tiene por qué tragarse los anuncios 
de juguetes que aparecen en televisión.

Cristina dejó de trabajar para poder dedicarse a 
los niños. De este modo también ganó tiempo 
para buscar opciones de consumo que estuviesen 
más de acuerdo con su forma de ver el mundo. 
Se convirtió en un ama de casa empoderada, 
orgullosa de tomar decisiones sobre qué comen, 
qué consumen y a quién pagan las facturas. Y 
según Víctor, el hecho de depender solo de un 
sueldo también obliga a consumir menos y tener 
más conciencia de lo que se compra.

Explican con satisfacción que han conseguido 
reducir treinta euros al mes la factura de 
electricidad, que pagan a la cooperativa Som 
Energia. “Tráeme la factura de la luz y te diré 
qué debes hacer para reducirla”, les dijo un 
vecino experto en renovables. Ahora consumen 
menos energía y también pagan menos. Víctor 
nos cuenta que el primer paso fue reducir la 
potencia y pasar a la tarifa de discriminación 
horaria. “Desde la noche al mediodía pagas 
la electricidad a mitad de precio y en la otra 
franja horaria, un veinte por ciento más cara. 
Tenemos catorce horas baratas y diez de caras. 
Con las baratas tenemos mucho margen”. Ponen 
la lavadora y el lavavajillas solo por la noche o 
a primera hora de la mañana. Han puesto un 
temporizador en la caldera eléctrica, de modo 
que solo trabaja por la noche (menos horas que 
antes, y a mitad de precio), y el agua aguanta 
caliente hasta que la necesitan. Además no 
tienen calefacción. El piso está bien orientado y 
le da el sol todo el día. Si hace frío nos abrigamos 
e intentamos usar poco los radiadores eléctricos.

Por lo que respecta a Internet, gracias al 
asesoramiento de la cooperativa Guifi.net han 

La familia de Cristina consume agua en garrafas de vidrio y tiene 
un temporizador en el calentador de agua para ahorrar energía.

Guifi.net
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hallado el modo de compartirla con unos cuantos 
vecinos a través de un servicio de conexión 
gratuito del Ayuntamiento. “Necesitas instalarte 
una antena y tener visión directa al campanario 
de la iglesia de Sant Feliu porque es donde está 
el servidor Wifi”, explica Víctor. “El único 
inconveniente es que la conexión es con servidor 
intermediario Proxy y no podemos conectar los 
móviles a la red, pero los ordenadores sí”.

Además son socios de Som Connexió, con quien 
tienen contratada la telefonía. Cristina nos cuenta 
que es una cooperativa del Baix Llobregat que 
ahora también empieza a ofrecer Internet. 

LA EXPERIENCIA  
DE UNA VETERANA
Las hijas de Mariona tienen quince y dieciocho 
años. Ella utilizó pañales de tela para la pequeña, 
hace ya más de diez años que utiliza la copa 
menstrual y ha consumido durante mucho tiempo 
fruta y verdura de una cesta ecológica. Se puede 
decir que ya es toda una veterana del consumo 
consciente, pero sabe de qué habla cuando dice que 
el entorno no favorece que los niños y los jóvenes 
incorporen su práctica. De la copa menstrual, por 
ejemplo, ni siquiera quieren oír hablar. Y cuando 
eran más pequeñas, ella hacía los yogures en casa, 
pero no pudo mantener el hábito: cuando las niñas 
empezaron a crecer descubrieron que les gustaban 
más los de la escuela o los de casa de sus amigas.

También ha dejado de comprar la cesta ecológica. 
Según Mariona, “si el barrio me lo pusiese fácil 
y cómodo aún lo haría”. Eso sí, es incapaz de ir a 
un supermercado a comprar cualquier producto 
alimentario, de modo que hace la compra de 
producto fresco en el mercado de Hostafrancs del 
barrio de Sants e intenta consumir en comercios 
de barrio y productos de proximidad.

Y tampoco ha desistido del uso de la bicicleta. 
Empezó a moverse sobre dos ruedas por la ciudad 
en 2004, cuando aún había muy pocos carriles 
bici. Es su vehículo de uso diario, económico, 
saludable y sostenible. La bicicleta que tiene estaba 
abandonada y con la ayuda de la cooperativa 
Biciclot la recuperó. Con ellos también hizo un 
cursillo para aprender rudimentos de mecánica y 
saber hacer el mantenimiento de su vehículo.

También realiza intercambios para viajar. “Ya debo 
de haber hecho unos ocho: Holanda, Inglaterra, 
Suecia, País Vasco, Olot… Te permite viajar de otro 
modo: conocer el país desde dentro, convertirte en 
un vecino más. Se trata de una relación basada en 
la confianza y no en el dinero. Y además, estableces 
lazos con gente de realidades distintas”.

COMPARTIR LA ALEGRÍA
Después de años de consumo consciente, Mariona 
se ha visto obligada a dejar atrás algunos hábitos 
que había incorporado, pero hay otros de los 
que sabe muy bien que nunca va a renunciar. 
Christian y Jordi solo hace un mes que han 
empezado, pero también tienen claro que hay 
cambios que ya son para siempre. Están tan 
contentos de su nuevo estilo de vida que tienen 
ganas de “contaminar” de consumo consciente a 
su entorno. Nos cuentan que un amigo suyo acaba 
de colgar en una red social, muy feliz, una foto 
de una manzana cortada y pelada en una bolsita. 
“¡Madre mía, la manzana ya lleva su propio 
envase natural! ¡Cuántas cosas hay que cambiar 
aún!”, exclama Jordi. Ahora planean organizar 
una fiesta “residuo cero” en casa, porque tienen 
ganas de compartir lo que han aprendido y sumar 
nuevos compañeros de viaje.

Sara ha convencido los tenderos para que le pongan la carne  
y el pescado en el táper. Foto: cortesía de Sara Fuertes.
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INICIATIVAS 

MÉSOPCIONS (  1 ) 
Consumo transformador con ventajas atractivas

 Cataluña
mesopcions.coop

La vocación de mésOpcions, que nació en el 
año 2015, es extender el consumo responsable 
como herramienta de transformación social. Su 
propuesta pasa por reformular la forma de entender 
el consumo, para sacarlo del ámbito privado, 
colectivizarlo y establecer complicidades entre 
proveedores y consumidores. Un paso más en la 
construcción de mercado social con el objetivo de 
avanzar hacia un nuevo modelo social y económico.

MésOpcions es una plataforma de consumo que 
aglutina varias empresas comprometidas con la 
economía social y solidaria. Con el objetivo de 
hacer crecer el mercado social, ofrece servicios  
y productos con condiciones ventajosas para  
las persones que se asocien. Actualmente, entre 
la base de socios y las beneficiarias de acuerdos 
de intercooperación y convenios de colaboración, 
facilita el acceso al consumo responsable a más  
de 150.000 personas.

A través de mésOpcions, podemos contractar, 
por ejemplo, seguros en Arç; energía verde 
en SomEnergia, y telefonía e internet en 
SomosConexión (en ambos casos, sin aportación 
de capital inicial). También tenemos ventajas 
en los servicios de COS (cooperativa de salud); 
Celobert (despacho de arquitectura); Fem Escala 
(administración de fincas); Biciclot (movilidad  
en bicicleta); DivaHogar (reparaciones del hogar)  
y Fent país (turismo).

MésOpcions es una cooperativa sin ánimo 
de lucro que funciona de forma democrática: 
su gobernanza está en manos de las empresas 
proveedoras (la mayoría también cooperativas) y de 
los mismos consumidores. También está previsto 
que las personas que trabajan en ella formen parte 
del Consejo Rector. Se trata, por tanto, de una 
cooperativa integral porque incorpora a todos los 
agentes implicados en su actividad.

MUNDO EN M VIMIENTO

www.mesopcions.coop
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PAM A PAM (  2 )
Mapa de iniciativas de la economía social y solidaria

 Cataluña
pamapam.org 

Pam a Pam es un mapa colaborativo que nos 
permite localizar proyectos de economía social 
y solidaria. Es útil cuando se quiere practicar el 
consumo consciente, ya que encontramos recursos 
en muchos ámbitos: desde tiendas de alimentación 
a bancos de tiempo, pasando por restaurantes y 
cooperativas dedicadas a las reformas. Podemos 
consultar el mapa en línea y también bajarnos una 
aplicación al móvil. 

El proyecto es posible gracias a la colaboración 
voluntaria de muchas personas. Para participar 
en él, conviene que nos registremos en la web, y 
entonces ya podemos proponer nuevos puntos, 
formarnos en economía solidaria y conocer 
directamente las iniciativas. Para que un proyecto 
se incorpore al mapa, se le debe aplicar un 
cuestionario de quince criterios con los que se 
valoran el impacto social, ambiental y la gestión 
interna de la iniciativa. Si se cumplen un mínimo 
de ocho criterios, se incorpora al directorio 
público acompañado de una ficha de valoración.

Pam a Pam surgió, en 2013, de Setem, una 
asociación que denuncia las injusticias del comercio 
internacional y la explotación laboral de la industria 
textil. En 2014 se sumó la Xarxa d'Economia 
Solidària y se amplió el alcance territorial del mapa, 
que ahora cubre toda Cataluña. 

Mecambio.net (Estado español) y Onemeoneplanet.
com (Estados Unidos de América) son iniciativas 
con ciertas similitudes con Pam a Pam.

KATUMA (  3 )
Cómo facilitar la vida a los grupos de consumo

 Cataluña
katuma.org

Para el buen funcionamiento de un grupo  
de consumo, es fundamental gestionar de forma 
eficiente las comandas. Con la voluntad de facilitar 
este consumo de proximidad, y con la experiencia 
de personas vinculadas a varios grupos de consumo, 
nace Katuma. Esta plataforma en línea agiliza  
la comunicación entre personas consumidoras  
y productoras. La iniciativa la impulsa la asociación 
Coopdevs, una entidad sin ánimo de lucro que tiene 
como finalidad crear plataformas de código abierto. 
Y todas las partes implicadas en el proyecto de 
Katuma, como grupos de consumo, productoras  
y distribuidoras, son socias y, por tanto, tienen voz  
y voto. Los gastos de mantenimiento, apoyo  
y mejora de la plataforma se reparten entre todas  
las entidades que las utilicen. La vocación de 
Katuma es, según sus palabras, “generar una 
alternativa de consumo –desde el cooperativismo 
agroecológico y en el marco de la Economía Social  
y Solidaria− respecto a otras plataformas digitales 
con afán de lucro y que se apropian del relato 
generado por el movimiento durante décadas”.

Katuma justo empieza a ser operativa este otoño. 
El funcionamiento es sencillo: los proveedores 
ofrecen sus productos y eligen con qué grupos 
quieren trabajar. Los grupos los ponen a 
disposición de sus socias de consumo, que 
efectúan el pedido en línea. La información de 
estos pedidos llegan al grupo y a los proveedores 
pertinentes. Solo queda servir los pedidos  
y preparar las cestas. 

www.pamapam.org
Mecambio.net
Onemeoneplanet.com
Onemeoneplanet.com
www.katuma.org
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MILLOR QUE NOU (  4 )
Dar más vidas a cada cosa 

 Barcelona
millorquenou.cat y reparatmillorquenou.blogspot.com.es

¿La maleta ha dicho basta? ¿La cafetera ya no funciona? 
En Millor que nou hallaréis la solución. Este servicio 
del Área Metropolitana de Barcelona nos ofrece varias 
opciones para reparar todo aquello que se ha estropeado 
o que se ha malogrado. Si queremos aprender a hacerlo 
nosotros mismos, tenemos dos alternativas. Una es 
consultar los horarios de las sesiones de asesoramiento 
especializados, donde un profesional nos enseñará 
a hacer la reparación que necesitamos. La otra, si 
queremos ahorrarnos el desplazamiento, es mirar si 
podemos aprender a hacerlo con algún vídeo tutorial 
de la cuarentena que tienen colgados. En su página web 
también podemos encontrar los talleres especializados 
más cercanos a nuestra zona: desde remendones, 
relojeros y servicios de costura, a servicios de reparación 
en los que saben dar una segunda vida a un paraguas, 
un patinete o a un jarrón de porcelana.

En Millor que nou también podemos buscar tiendas  
de segunda mano o mercados de intercambio que  
nos queden cerca. Incluso tenemos la posibilidad  
de participar en su espacio de intercambio, en el que 
podemos dejar alguna de nuestras pertenencias  
que ya no utilicemos. Ellos asignan a cada objeto, 
según el estado y el tipo, una cantidad de puntos,  
que podrás cambiar por otros objetos.

También merece la pena echarle un vistazo a su 
programación de talleres y charlas, algunos orientados 
al público infantil. Podemos aprender un montón de 
cosas: nociones de electricidad, estampación, bisutería, 
encuadernación y mucho más.

RESTART PROJECT (  5 )
Cuando reparar es una fiesta

 Varios países 
therestartproject.org

Que perdamos el miedo a reparar nosotros 
mismos nuestros propios aparatos. Que dejemos 
de pensar que una cosa estropeada está 
condenada a morir. Que seamos exigentes  
a la hora de comprar un producto, teniendo  
en cuenta su durabilidad. Estos son los objetivos  
de RestartProject, un movimiento que se originó 
en Londres y que ahora tiene ramificaciones  
por todo el mundo. Aquí los representa Restarters 
Barcelona (restartersbcn.info).

Organizan Restart Parties, puntos de encuentro 
itinerantes en los que personas voluntarias 
enseñan a quien lo desee a reparar todo tipo 
de aparatos eléctricos y electrónicos. Cada 
asistente, que debe inscribirse previamente, 
solo puede llevar un aparato. Cuando llega, 
enseguida se le pregunta el tipo de avería y se 
le asigna el voluntario más adecuado. Mientras 
se espera, puede picar alguna cosa o tomar un 
refresco, en un ambiente distendido. La idea 
es favorecer la conversación, el intercambio 
de experiencias y la creación de comunidad. 
Cuando llega el turno, la voluntaria enseña  
al asistente cómo se arregla el aparato. Siempre 
se intenta implicar a la persona en el proceso 
de reparación, y muy a menudo termina por 
reconocer que era mucho más fácil de lo que 
creía. Una iniciativa similar, con presencia en 
Madrid, Oviedo, Zaragoza y Toledo, es Repair 
Cafè (repaircafe.org).

http://millorquenou.cat
http://reparatmillorquenou.blogspot.com.es
http://therestartproject.org
restartersbcn.info
repaircafe.org
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CONSUMEHASTAMORIR (  6 )
Combinando activismo anticonsumista  
y comunicación social

 Madrid
consumehastamorir.com 

ConsumeHastaMorir lucha contra el consumismo 
utilizando una de las armas que lo fomentan: la 
publicidad. En el año 2002, unos cuantos activistas 
de Ecologistas en Acción deciden explorar esta 
vía para presentar su crítica, ácida y sarcástica, 
a la sociedad de consumo. Se inspiran en el uso 
irreverente del lenguaje publicitario de algunos 
colectivos a nivel internacional, como Adbusters. 
Lo que hacen se conoce con los términos 
subvertising, antipub o contrapublicidad. A través 
de la provocación expresiva, buscan discutir 
de forma abierta con el monólogo de vallas 
publicitarias, desde una crítica bien fundamentada 
a la espiral consumista y denunciando sus 
perjuicios ambientales y sociales.

Cuentan con un fondo de más de quinientos 
contraanuncios gráficos propios que se pueden 
ver en su web. En el año 2005 produjeron el 
documental Gran superficie, de sesenta minutos 
de duración, que ya suma casi medio millón 
de visualizaciones. También han organizado 
más de 250 exposiciones de carteles. En su web, 
en el apartado “El cederrón didáctico” tienen 
una selección de textos imprescindibles para 
cualquiera que quiera introducirse en el mundo 
de la contrapublicidad, pero también para saber 
más sobre estrategias publicitarias, comunicación 
y consumo.

TRANSNATIONAL INSTITUTE (  7 )
Investigar el sistema para transformarlo 

 Amsterdam
tni.org

Investigar, denunciar y pasar a la acción para tener 
incidencia política. Esta es la labor que llevan a 
cabo los integrantes del Transnational Institute 
(TNI). Con sede en Amsterdam, pero con una 
red de activistas-investigadores esparcidos por 
todo el mundo, trabajan por un sistema más justo, 
democrático y sostenible. Tienen una trayectoria 
de más de cuarenta años, durante la cual se han 
convertido en un punto clave de conexión entre 
movimientos sociales, académicos comprometidos 
y responsables de políticas públicas. La activista 
y politóloga Susan George es una de las caras 
más conocidas del TNI. Según ella, la labor 
del científico social responsable es desvelar las 
fuerzas y estrategias de la riqueza y el poder, con 
escritos claros que se conviertan en herramientas 
para pasar a la acción (en su web ofrecen mucho 
material de lectura).

Corporate Watch es una iniciativa con cierta 
similitud con el TNI. Constituida como 
cooperativa sin ánimo de lucro, proporciona 
información crítica sobre los impactos sociales y 
ambientales de las corporaciones y el capitalismo.  
Desde 1996, hacen investigación, difusión  
y formación. En su web  ( corporatewatch.org) 
encontramos muchos contenidos, como por ejemplo 
análisis de sectores como el armamentístico  
o el financiero, y detallados informes sobre las 
prácticas de muchas empresas, como Monsanto, 
Microsoft y Unilever.

www.consumehastamorir.com
http://www.tni.org
corporatewatch.org
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DOCUMENTALES

DEMAIN
2016
DURACIÓN: 116 min.
DIRECCIÓN: Melanie 
Laurent y Cyril Dion
GÉNERO: Documental 

Melanie Laurent y Cyril Dion leyeron un artículo en el 
que se alertaba sobre el cambio climático y la posible 
desaparición de una parte de la humanidad. De la 
necesidad de reaccionar ante esta amenaza, surge Demain 
(premio César 2015), un documental que destaca por su 
tono positivo y el contenido inspirador. Demain muestra, 
en un viaje por los cinco continentes, iniciativas que 
trabajan en la construcción de alternativas en los campos 
de la alimentación, la energía, la economía, la democracia 
y la educación. Es cierto que estos dos últimos ámbitos 
se abordan de forma más superficial, pero en cualquier 
caso en Demain descubrimos muchos ejemplos reales 
que, a pesar de estar muy lejos de nuestros hogares, nos 
permiten adivinar un futuro más esperanzador.

COMPRAR,  
TIRAR,  
COMPRAR
2010
DURACIÓN: 74 min.
DIRECCIÓN: Cosima 
Dannoritzer
GÉNERO: Documental

Este revelador documental explica la historia secreta  
de la obsolescencia programada; es decir, del diseño  
de productos orientado, de forma deliberada, a acortar  
la vida útil e incentivar de este modo el consumo. Comprar, 
tirar, comprar muestra las decisiones políticas e industriales 
que hay detrás de esta estrategia. El objetivo: maximizar 
beneficios y generar ocupación. El caso paradigmático  
es el de las bombillas, que podrían durar toda la vida, pero 
se recogen también muchos otros, como el de las medias 
de nailon, que al principio no se rompían.

El documental analiza el impacto que todo ello supone 
para el medio ambiente, y también las luchas de las 
asociaciones de personas consumidoras para modificar 
estas prácticas insostenibles. Podemos verlo en la web de 
RTVE. Otro documental de la misma directora, La tragedia 
electrónica, analiza el problema ambiental que representan 
los aparatos electrónicos cuando se convierten en residuos.

A FARM  
FOR THE FUTURE
2008-2009
DURACIÓN: 50 min.
DIRECCIÓN: Tim Green  
y Rebecca Hosking
GÉNERO: Documental

¿Cómo debe ser una granja sostenible? Esta es la pregunta 
que se hace Rebecca Hosking. Es hija de una larga 
tradición familiar de granjeros, pero durante años  
ha vivido alejada de la granja. Ahora que la generación 
anterior se debe retirar, ella decide asumir toda la 
gestión. Sin embargo, consciente del problema del 
cambio climático y ante la amenaza que representa la 
dependencia del petróleo, se plantea el reto de reconvertir 
la granja hacia un modelo más sostenible.

De la preocupación de tener que descartar un modelo 
basado en el petróleo pasa a constatar la dificultad que 
supone hallar alternativas energéticas equiparables. A 
partir de aquí empieza a descubrir alternativas basadas 
en la permacultura y en la confianza en el poder de 
la naturaleza. Son iniciativas que empiezan a dibujar 
cómo deben ser las granjas del futuro y, de paso, cómo 
cambiará nuestra alimentación. 
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TU CONSUMO 
PUEDE CAMBIAR  
EL MUNDO
EL PODER DE 
TUS ELECCIONES 
RESPONSABLES, 
CONSCIENTES Y CRÍTICAS

Brenda Chávez 
(Península, 2017)
La periodista Brenda 
Chávez nos propone 
un viaje de 360º por el 
consumo a través de este 
ensayo con vocación de 
servicio público. Se puede 
leer como un ensayo 
crítico, pero también está 
pensado para funcionar 
como una guía práctica. 
En las más de seiscientas 
páginas del libro, reúne 
propuestas para repensar 
nuestras decisiones de 
compra en todos los 
ámbitos de consumo: 
desde la moda al turismo, 
pasando por la cosmética, 
la banca, la salud, la 
alimentación o la energía.

Chávez aborda el consumo 
como una fórmula de 
acción para crear flujos 
de redistribución de la 
riqueza más justos, éticos, 
ecológicos y responsables.

CARRO  
DE COMBATE
carrodecombate.com
Carro de combate es un 
medio que investiga y 
difunde en su web el 
impacto social y ambiental 
de nuestro consumo. Han 
publicado dos grandes 
investigaciones, una sobre 
el aceite de palma y la otra 
sobre el azúcar. También 
cuelgan lo que llaman 
“informes de combate”, 
radiografías que presentan 
de forma clara y concisa  
la problemática asociada  
a varios productos, como  
el algodón o las semillas,  
o a sectores clave, como  
el textil o la energía.

Detrás del proyecto hay 
cuatro periodistas con una 
vocación común: denunciar 
las consecuencias del consu-
mismo, que muy a menudo 
se concretan a quilómetros 
de aquí. Sus informes, por 
ejemplo, ponen luz sobre la 
relación entre el consumo 
de cacao y las guerras en 
Costa de Marfil y explican 
que gran parte del algodón 
que consume la industria 
textil europea es fruto de la 
explotación laboral de niños 
en Uzbekistán

CONSUMIR MENOS, 
VIVIR MEJOR
IDEAS PRÁCTICAS  
PARA UN CONSUMO  
MÁS CONSCIENTE

Toni Lodeiro
(Txalaparta, 2012)
Un libro lleno de datos 
prácticos y reflexiones 
interesantes para cualquier 
persona que quiera practicar 
un consumo mucho 
más consciente. El autor 
comparte el fruto de años  
de investigación en todos  
los ámbitos y de su práctica 
en el día a día. ¿Es necesario 
evitar todas las materias 
sintéticas? ¿Cómo reducir  
el consumo de agua en casa? 
Para vestirnos, ¿siempre son 
mejores las fibras naturales?

Toni Lodeiro nos propone 
detenernos a pensar qué 
implica introducir el 
consumo consciente en 
nuestras vidas. El autor nos 
advierte de los peligros, 
como por ejemplo llegar 
hasta aquí por un erróneo 
sentimiento de culpa o pillar 
el mal hábito de soltarle 
sermones a los demás, pero 
también nos transmite, desde 
sus experiencias personales, 
el potencial transformador 
vital del consumo consciente.

PUBLICACIONES Y WEBS

LA DICTADURA 
DE LOS 
SUPERMERCADOS
CÓMO LOS GRANDES 
DISTRIBUIDORES DECIDEN 
LO QUE CONSUMIMOS

Nazaret Castro
(Akal, 2017)
¿Por qué la persona que 
ha fabricado una camiseta 
de Zara recibe solo, como 
mucho, el 5% de lo que 
paga el consumidor final? 
¿Cómo han llegado los 
distribuidores de leche a 
quedarse con el 90% de 
los beneficios del sector? 
Castro dedica la primera 
parte de su libro a dar 
respuesta a estas preguntas, 
mostrándonos las reglas 
del juego de las grandes 
empresas distribuidoras, y 
deteniéndose en casos como 
el de Amazon. En la segunda 
parte, la autora analiza 
la reacción entre estas 
dinámicas, los impactos 
del sistema capitalista 
en el medio natural y su 
responsabilidad en la 
creación de desigualdades 
e injusticias. Además, en 
el último capítulo, el libro 
analiza las oportunidades 
y debilidades de las 
alternativas a los oligopolios.

www.carrodecombate.com
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B A N CO  D E  R EC U R SOS
Esta sección aglutina todo lo que se consideran «anuncios» en un único espacio. 
Preferimos no llamar publicidad a lo que para nosotros es una herramienta 
práctica más que nos permite dar a conocer empresas que ofrecen productos 
y servicios con criterios socioambientales que contribuyen a un consumo 
consciente y transformador. Encontraréis estas empresas y lo que ofrecen  
en esta sección de forma atractiva y ordenada.

Os animamos a participar en este Banco de recursos tanto para dar a conocer 
vuestras iniciativas como aquellas que consideréis que pueden ser de interés 
para el resto de la comunidad Opcions. En este caso, podéis poneros en contacto 
con nosotros escribiendo a publicitat@opcions.org. 

Valors i preus 
cooperatius

Les assegurances 
també poden ser 
ètiques

arc.coop /projectearc @arc_coop

Corredoria 
especialitzada  
en economia  
social i solidària

A RÇ 
Seguros éticos

mailto:publicitat@opcions.org
www.arc.coop
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B I O B E L  ·  JA B O N E S  B E LT R Á N
Detergentes

Quan 
el cos   
creix,
la roba 
et queda 
petita

www.coscreix.cat

Ens ajudes a  
assolir el nostre  
repte i finançar-lo  
col·lectivament?

COS  SA LU T 
Salud

C R Í T I C
Información

C E LO B E RT
Arquitectura, ingeniería y urbanismo con ecoresponsabilidad

www.jabonesbeltran.com
www.coscreix.cat
www.elcritic.cat
www.celobert.coop
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B I C I C LOT 
Movilidad

www.biciclot.coop
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F E M  E SC A L A 
Vivienda

F E N T  PA Í S 
Turismo

F E TS 
Banca ética

ELIGE
BANCA ÉTICA!

CÁMBIATE 
DE BANCO!

E S B I OS F E R A 
Formación

www.femescala.coop
www.fentpais.cat
www.bancaetica.cat
www.esbioesfera.cat
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#tenimopcions  | contacte@mesopcions.coop  | 93 412 76 75

mesopcions.coop

per un consum transformador
Fes-te soci / sòcia · Participa-hi per accedir a les alternatives!

Energia |         Finances i assegurances |          Comunicació
Salut, cultura i oci  |       Hàbitat |            Mobilitat

M É S  O P C I O N S 
Mercado social

www.mesopcions.coop
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Cooperativas
para la 
transformaCión
soCial

grupecos.coop

Arç
Calidoscoop
Celobert
Coop de mà 
Crític
Etcèteres

Fem Escala
Facto
Iacta
Jamgo
Labcoop
L’Apòstrof  

Més Opcions
Nusos
Quèviure 
SostreCívic
Trèvol

GrupEcos_ANUNCI_OPCIONS _set.indd   2 28/9/17   12:21

G R U P  ECOS 
Economía solidaria

F I A R E 
Banca ética

apostrof.coop
El punto separa, el paréntesis aísla, 
l’Apòstrof comunica

L’A P ÒS T RO F
Comunicación

I A I OS 
Lana regenerada

COMPRA ONLINE
WWW.IAIOS.ORG

@WeAreIAIOS

100% RECICLAT
DISSENY I FABRICACIÓ LOCAL

TORNEM A FER JERSEIS

www.grupecos.coop
www.fiarebancaetica.coop
www.apostrof.coop
www.iaios.org
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M O L SA 
Salud y alimentos ecológicos

www.molsa.bio
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La cooperativa de 
telecomunicaciones sin ánimo de lucro

www.somosconexion.coop
info@somosconexion.coop

93 131 17 28

SO M OS  CO N E X I Ó N 
Telecomunicaciones

sostrecivic.cat

Ens organitzem col·lec�vament pel dret a un habitatge 
digne i no especula�u. Ni lloguer ni compra:
Creem habitatge coopera�u en cessió d'ús!

SOS T R E  C Í V I C 
Vivienda

SO M  E N E RG I A 
Energía verde

www.somosconexion.coop
www.sostrecivic.cat
www.somenergia.coop
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