
 

Proyecto < Hacia un consumo responsable > 

Se trata de un Proyecto Colaborativo que necesita del apoyo de personas dispuestas a 

establecer modelos de consumo más responsables, sostenibles y respetuosos con el 

medio ambiente, compartiendo conocimientos, ideas y experiencias. 

Con esta finalidad, os proponemos formar parte de un grupo de trabajo que nos permita: 

∙ Generar iniciativas para la toma de conciencia ciudadana en adultos y niños. 

∙ Llevar a cabo estas iniciativas. 

∙ Promover charlas y debates sobre estos temas. 

∙ Contactar con otras Asociaciones interesadas, especialmente en el Distrito. 

∙ Ampliar y actualizar el “Listado de Comercios para un Consumo Responsable”. 

∙ Otras iniciativas para investigar o divulgar temas de interés relacionados: 

economía solidaria, explotación animal, soberanía alimentaria, etc. 

Estas son algunas de las propuestas que vamos a poner en marcha: 

1. Listado de Comercios para el Consumo Responsable. 

Se trata de elaborar un documento donde compartir las direcciones de todos aquellos 

comercios que supongan una alternativa ecológica, sostenible y justa. 

En esta red de comercios prevalecerá el criterio de pertenencia o proximidad al barrio, 

siempre que sea posible. Este Listado incluye: 

~ Reparación de productos, (calzado, arreglos de ropa, electrodomésticos, etc.)  

~ Productos de segunda mano, preferiblemente pequeños comercios (no cadenas) o 

plataformas “on line”, de compra-venta entre particulares. 

~ Venta o producción de productos ecológicos: alimentación, higiene, etc.  

~ Productos a granel. 

~ Tiendas de “comercio justo”, etc. 

Para facilitar el trabajo en común, proponemos dos formas de recopilación: 

∙ FISICAMENTE, mediante una carpeta titulada “Listado de Comercios para un Consumo 

Responsable”, situada en el local de la Asociación. 

En esa carpeta cualquier persona podrá consultar información de comercios de estas 

características, o bien añadir nuevas direcciones. 

∙ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO. También podéis compartir información enviando 

un mail a nuestra nueva dirección para este proyecto: 
 

elsolconsumoresponsable@gmail.com 

mailto:elsolconsumoresponsable@gmail.com


2. Continuar impartiendo charlas de sensibilización sobre consumo responsable 

 

Para continuar con el ciclo de charlas iniciado con “Cambio climático” y “Los plásticos” 

nos planteamos trabajar sobre los siguientes temas: 

∙ Basura tecnológica 

∙ Moda ética 

∙ Gestión de residuos 

En este sentido, El Sol de la Conce presentó una propuesta a la Junta de distrito de Ciudad 

Lineal a través de la Mesa de Medio Ambiente y Movilidad por la que todas estas charlas-

taller, así como otras que se vayan desarrollando, se ofrecerán a centros de enseñanza y 

entidades ciudadanas, sociales y culturales del distrito.  

Al ser aprobada nuestra propuesta, estamos a la espera de las solicitudes. 

 

3. Acciones para REUTILIZAR y RECICLAR de forma eficaz y responsable 

 

Además de intentar reducir el consumo, ajustándolo a nuestras necesidades reales, 

proponemos acciones que nos permitan reutilizar de las cosas que ya tenemos y no 

necesitamos, poniéndolas de nuevo en circulación, para darles una nueva vida que 

permita un uso óptimo de las materias primas. 

 

Algunas formas posibles son: 

∙ Llevarlas a nuestro Mercadillo de Trueque para intercambio por otros productos.  

∙ Llevarlas a tiendas de segunda mano  o anunciar en plataformas de venta on line. 

∙ Donar a asociaciones de confianza, ONG’ s, bancos de alimentos, etc.  

∙ Promover acciones para reciclar los desechos orgánicos en nuestro distrito. 

∙ Otras acciones de reducción, reutilización o reciclaje de productos. 

 

También nos gustaría seguir impulsando acciones en la propia Asociación, para reducir el 

consumo de productos que generan residuos, ofrecer alternativas de uso, gestionar un 

reciclaje efectivo, utilizar productos de limpieza ecológicos, etc. 

 

Por último, este proyecto cuenta con un número muy reducido de personas.  

Dinos en qué parte del proyecto puedes colaborar.  

Envíanos un mail a:   elsolconsumoresponsable@gmail.com 
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