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¿Qué hemos aprendido durante la 
Pandemia?

Los recursos 
tienen límites

Nuestras 
acciones 

tienen efecto 
en el medio 

ambiente

Todo se 
puede hacer 

online

A 
protegernos

Nuevas 
costumbres 

de 
alimentación 

más sana

Mayor 
conciencia 

social
Solidaridad

A disfrutar de 
las cosas 
sencillas



¿Y cómo consumidores?

Tomar 
consciencia de 

nuestras 
compras

Impulsar hábitos 
y 

comportamientos 
individuales 
saludables y 
sostenibles

Minimizar el 
efecto negativo 

de nuestras actos 
de compra sin 

perder la libertad 
de elección

Convertirnos en 
agentes de cambio 

del sistema 
económico

Asumir un 
rol activo

Ser parte 
de la 

solución



Los consumidores vamos a 
ser los protagonistas de esta 

nueva economía



INICIATIVAS 
SOCIALES Y 
SOLIDARIAS



Compras Colectivas y 
Grupos de Compra

Poner en contacto oferta 
y demanda

Se pueden formar con 
personas del mismo 
barrio o ciudad , se 

ponen de acuerdo para 
adquirir productos 
directamente del 

productor

Cooperativas de 
producción, 

distribución y consumo

Formadas por 
productores, vendedores 

o consumidores con el 
fin de producir, comprar 

o vender de un modo 
que resulte más 

ventajoso para todos

Movimientos Agro-
ecológicos

cambiar los sistemas de 
producción, desechar la 
agricultura y ganadería 
intensiva y apostar por 

cultivos ecológicos y 
métodos de ganadería 

extensiva

Organizaciones 
Profesionales Agrarias 

(OPA’s)

organizaciones 
vertebradoras del sector 

agroalimentario que 
pueden ser importantes 

aliados de os 
consumidores ara evitar 

el declive de la 
agricultura tradicional, 

transformando el 
modelo de producción y 

distribución



Restauración 
colectiva saludable

Empresas públicas y 
privadas, 

administraciones, 
guarderías, colegios, 

hospitales, residencias 
de la tercera edad, 
cárceles, cuarteles

Bancos de alimentos 
y Despensas 

solidarias

surgen para combatir el 
hambre, la pobreza y el 

desperdicio de alimentos

las despensas solidarias 
surgen de a solidaridad 

de vecinos y vecinas ante 
la situación de 

emergencia social que 
estamos viviendo

Huertos urbanos

espacios de cultivo en la 
ciudad o en sus 

alrededores para ofrecer 
la posibilidad de trabajar 
el huerto sin tener que 

poseer uno

Red de semillas

permite la conservación 
y aprovechamiento de 

variedades locales



“Piensa global, 
come local”


