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1. PRESENTACIÓN
1.1 QUIÉNES SOMOS
OPCIONS somos una cooperativa sin ánimo de lucro que trabajamos para promover y
hacer fácil el consumo consciente. Queremos que, cada vez, más gente incorpore criterios
de sostenibilidad y equidad en sus decisiones de consumo.
Entendemos el consumo consciente como una herramienta de transformación que nos
acerca a un modelo social basado en la justícia global y el cuidado de nuestro entorno,
poniendo la vida en el centro.
En OPCIONS aplicamos el consumo consciente mediante las tres claves de consumo:
1a CONSUMIR MENOS
· Replanteate las necesidades y evita consumos superfluos.
· Gasta solo los recursos necesarios.
· Cuida tus objetos y repara aquello que se estropee.
2a CONSUMIR SIN COMPRAR
· Utiliza bienes públicos, pide prestado o alquila.
· Intercambia.
· Aprovecha materiales reciclados.
3a COMPRAR CON CRITERIO
· Adquiere bienes de segunda mano y reutilizables.
· Elige comercio justo, empresas de inserción social y economía
local.
· Escoge bienes de bajo impacto ambiental.
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Sabemos que adoptar estos cambios de mentalidad y de manera de hacer requieren su
tiempo, por ese motivo no pretendemos presionar ni empujar a la ciudadanía a transformar su entorno de manera rápida, pero creemos que, poco a poco, podemos ir asumiendo
pequeños cambios en nuestro día a día que, a la larga, acabarán generando un efecto muy
positivo en nuestra sociedad.
En OPCIONS entendemos que los valores del respeto, la responsabilidad, la acción colectiva, el empoderamiento de la ciudadanía, la empatía, el feminismo y los cuidados forman
parte de nuestra misión y manera de entender el mundo.
Del mismo modo, creemos que el consumo es una herramienta que puede ayudar a otras
luchas sociales o medioambientales y generar impactos positivos compartidos. Es por
este motivo que apostamos por poner el consumo al servicio de las luchas compartidas
que tenemos como sociedad.
OPCIONS tiene el objetivo general de fomentar y facilitar prácticas de consumo consciente. Nuestros objetivos específicos son:
· Reducir desigualdades y conflictos sociales promovidos por el espiral consumista.
· Dar respuesta a la crisis ecológica y reducir su impacto negativo en el planeta.
· Reduir la contaminació, l’esgotament de recursos naturals i els residus.
· Replantearnos el modelo de consumo marcado por empresas capitalistas y con
afán de lucro.
· Vivir el cambio en comunidad y con alegría y positivismo.

1.2 QUÉ HACEMOS
Consumir de acuerdo con tus valores y principios es posible, por este motivo, desde
OPCIONS de acompañamos en este proceso y te lo hacemos más fácil.
Queremos romper con las tres barreras de acceso al consumo consciente:
INFORMATIVA
Mediante la elaboración y publicación de contenidos y artículos vinculados al consumo
consciente y las alternativas de la Economía Social y Solidaria, buscamos informar a la
ciudadanía para que puedan tener acceso a materiales y herramientas veraces.
Actualmente existe un movimiento social muy amplio e implicado con la emergencia
climática y la igualdad social, pero aún son muchas las personas que no conocen cómo
pueden participar activamente y qué cambios pueden adoptar en su consumo para hacerle
frente. A todo esto, es necesario sumarle el interés que tienen las grandes empresas y
oligopolios que incurren en prácticas opuestas a los valores que tiene la ciudadanía. Más
de un 80% de la población reconoce que le falta información a la hora de tomar decisiones
de consumo, bien porque no están informada sobre qué prácticas son estas, porque
desconocen sus derechos o bien porque ignoran que existen otras alternativas más afines
a sus valores.
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ECONÓMICA Y FACILIDAD
Ofrecemos ventajas económicas y de consumo para
mostrar a la ciudadanía que el consumo consciente no
sólo implica reducir la contaminación y el agotamiento de
los recursos, sino también gastar menos dinero. Además,
te ayudamos a realizar tus cambios para que sean rápidos y sencillos.
COMUNIDAD
Apostamos por un proyectos intercooperativo, porque
aspiramos a abrir espacios comunes y colaborativos que
permitan empoderar a la comunidad y transformarla en
un agente proactivo e implicado con el consumo consciente.
Consideramos que el consumo consciente, cuando se
realiza de forma colectiva, multiplica su potencia transformadora, por eso, en OPCIONS apostamos por proyectos cooperativos y construimos comunidad.

1.3 CÓMO LO HACEMOS
Para poder romper las tres barreras de acceso al consumo consciente, llevamos a cabo distintas labores que
nos permiten alcanzar este objetivo:
· Difundimos información, recursos y criterios mediante nuestro portal web gratuito y la publicación de dos
cuadernos anuales para que la ciudadanía pueda practicar un consumo responsable.
· Damos visibilidad a la oferta comercial de entidades y
empresas con compromiso social y ambiental que, con
su iniciativa, facilitan prácticas de consumo consciente.
· Creamos herramientas que facilitan el consumo consciente de las socias consumidoras y de la ciudadanía en
general y gestionamos los cambios de los principales
servicios que consume durante su día a día (luz, telefonía o internet).
· Asesoramos a empresas y entidades a mejorar su
gestión, proceso productivo u oferta comercial para
acercarse a los criterios del consumo responsable.
· Asesoramos la administración pública en la elaboración e implementación de medidas de impulso del consumo responsable y revisamos cláusulas de contratación pública.
· Empoderamos la base social, concienciando a las
personas de la importancia de convertirse en seres
críticos y participativos y facilitandoles herramientas e
instrumentos para poder ejercer y defender sus derechos y los de otros.
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2. QUÉ PUEDES HACER TÚ?
2.1 VOLUNTARIADO
Desde OPCIONS creemos que el voluntariado, no solo es una de las fuerzas de transformación más potentes que tenemos como ciudadanas, sino que es un pilar fundamental
para cualquier entidad no lucrativa.
Las personas voluntarias son la cara visible de cualquier organización no gubernamental,
son las que, con su esfuerzo y dedicación, promueven los valores del asociacionismo y
buscan generar un cambio en la sociedad. Por este motivo, consideramos que es muy
importante dar voz a nuestras voluntarias y cuidar de ellas, intentando conocer sus preocupaciones y necesidades y valorando, en todo momento, el trabajo que hacen.
En OPCIONS apostamos por un voluntariado que quiera avanzar hacia una transformación
socioeconómica que ponga a la persona y el planeta en el dentro de la economía.
OPCIONS somos el espacio desde donde la ciudadanía puede contribuir a fomentar alternativas y canalizar las ganas de cambiar el mundo.
Todas las entidades que forman parte de OPCIONS han nacido del tejido social organizado,
del activismo para transformar la forma en que consumimos. Por lo tanto, el voluntariado
organizado es una herramienta clave para poder difundir este nuevo modelo socioeconómico desde abajo.
Todas aquellas personas que quieran participar del voluntariado, recibirán formación por
parte de nuestro equipo técnico. Consideramos que es muy importante que las voluntarias estén familiarizadas con el discurso de OPCIONS y puedan disponer de herramientas
adecuadas para poder promoverlo.

2.2 TIPOS DE VOLUNTARIADO

OPCIONS somos una iniciativa diversa con muchos campos de participación e implicación.
Cada quien tiene que poder aportar su granito de arena en este movimiento de cambio
social, por eso, la formación y el acompañamiento son básicos en nuestra gestión del
voluntariado. OPCIONS somos un espacio donde puedes desarrollar tus habilidades y
adquirir nuevos conocimientos, al servicio de la transformación social.
Entendemos que puede resultar complicado compaginar nuestra atareada vida con el
voluntariado. Por este motivo, intentamos ser lo más flexibles posible y ofrecer distintos
tipos de posibilidades y alternativas para que, aquellas personas que cuentan con menos
tiempo pero quieren contribuir a la transformación social, puedan hacerlo de una forma
cómoda y adaptada a sus posibilidades.

Difusión digital

El activismo de difusión digital pretende dar respuesta a las demandas de personas próximas y afines al discurso de OPCIONS que quieren compartir con su entorno más cercano
nuestra propuesta. Para hacerlo, facilitaremos materiales por canales digitales: redes
sociales y canales de mensajería.
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Nuestro equipo de comunicación es el encargado de elaborar materiales de soporte e
infografías que se puedan descargar desde nuestro espacio web y compartir de forma fácil
y rápida.
El grupo de difusión digital tiene como herramienta de comunicación un grupo de Telegram/WhatsApp, donde nuestro equipo técnico comparte información y materiales que
necesitamos difundir.
Es necesario un compromiso por parte de las voluntarias para no hacer un uso indebido de
los materiales compartidos.

Puntual

Este tipo de voluntariado está pensado para aquellas personas que, por falta de tiempo,
no pueden comprometerse a participar en todos nuestros actos o asistir a todos nuestros encuentros de voluntariado. Es un tipo de voluntariado flexible que permite a las
voluntarias sumarte a nuestras acciones y eventos de forma esporádica y compartir el
mensaje de OPCIONS.
Es necesario que las personas voluntarias asistan a una sesión informativa previa para
poder conocer cuáles son sus motivaciones y expectativas y saber cuál es su disponibilidad. Posteriormente, será necesario que participen de una sesión formativa donde, según
sus preferencias, se les formará en diferentes ámbitos (discurso opcions, charlas, ferias,
talleres, cambios, etc.).
Las voluntarias puntuales pueden presentar propuestas de actuación que serán analizadas
por el equipo de OPCIONS para conocer su pertinencia o no. Todas estas actividades
extraordinarias (no contempladas dentro del Plan de Trabajo de la cooperativa), serán
supervisadas por el equipo técnico y será necesario presentar una valoración y hacer un
seguimiento.

3. TIPOS DE TAREAS Y ACCIONES
OPCIONS somos una cooperativa sin ánimo de lucro: nos mueve la voluntad de generar
impactos transformadores, no de conseguir grandes beneficios. Por este motivo, entendemos que toda acción voluntaria persigue tener una repercusión y fomentar esta cultura de
hacer para transformar y no para enriquecerse.
Existen muchos tipos de tareas y acciones que, desde OPCIONS, creemos que pueden
resultar interesantes. Aquí presentamos un listado de algunas ideas, pero, si crees que
puedes aportar novedades y valor añadido, te animamos a que nos escribas tu propuesta.

3.1 FERIAS
La participación en ferias nos permite tener presencia en diferentes espacios y territorios,
haciendo llegar nuestro discurso a más personas y aumentando, así, nuestro impacto.
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3.2 CHARLAS
Como comentábamos anteriormente, entre nuestros principales objetivos se encuentra
romper la barrera informativa vinculada al consumo, facilitando información fidedigna y de
calidad a la población.

3.3 ACTOS PÚBLICOS
Como hemos visto hasta ahora, existen diferentes tipos de actos públicos donde
OPCIONS puede tomar parte como colaboradora, ferias, charlas, etc., per en este apartado nos referimos única y exclusivamente a aquellos actos organizados y realizados por la
cooperativa de forma proactiva.
Estos actos pueden tener diferentes formatos, desde la presentación de nuestros cuadernos hasta la organización de un cinefórum o una comida popular.

3.4 MOVILIZACIONES
En OPCIONS entendemos las movilizaciones como todas aquellas acciones que se llevan a
cabo de forma masiva y que tienen como objetivo generar un impacto entre la ciudadanía.
Así pues, una movilización podría ser una concentración para demandar una causa concreta o, también, una acción para colgar carteles a lo largo de un territorio con un mensaje
específico.

3.5 COMERCIO AMIGO
El Comercio Amigo es aquel comercio que, por valores e ideales, tiene afinidad con el
mensaje que promovemos desde OPCIONS.
Esta acción está dirigida a encontrar posibles comercios locales y de proximidad que
quieran formar parte de la cooperativa, ya sea entrando a formar parte como socias de
servicios o colaborando con nosotras en cualquier actividad o acto que queramos organizar a nivel territorial.
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4. FORMACIÓN
No todas aquellas personas que quieren formar parte de la comunidad de OPCIONS tienen
experiencia en el mundo de la Economía Social y Solidaria o en el ámbito del consumo
responsable. También es posible que, muchas de ellas, no hayan realizado ningún
voluntariado con anterioridad y esta sea su primera experiencia. Por este motivo,
creemos que es muy importante poder facilitar formación a todas aquellas personas
interesadas en acompañarnos en la ejecución de nuestros objetivos.
Actualmente contamos con un canal de Youtube donde, periódicamente, publicamos
material que puede resultar de ayuda para aprender y/o profundizar sobre las alternativas
de consumo consciente y responsable. También crearemos píldoras informativas y
formativas en formato vídeo para que sean de fácil acceso.
Así pues, desde OPCIONS os invitamos a formaros y aprender más sobre las tres claves
del consumo consciente y las barreras de acceso al consumo.
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