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6º SESIÓN CURSO ECONOMÍA 
SOLIDARIA

OTRO CONSUMO ES POSIBLE…

Comercio justo, consumo responsable
y mercados de economía solidaria
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“La publicidad manda a consumir, y la 
economía lo prohíbe… Este mundo, que 
ofrece el banquete a todos y cierra la puerta 
en las narices de tantos es, al mismo tiempo, 
igualador y desigual: igualador en las ideas y 
en las costumbres que impone, y desigual en 
las oportunidades que brinda. (…) La cultura 
de consumo, cultura de lo efímero, condena 
todo al desuso inmediato”.

Eduardo Galeano, “Patas arriba. La escuela del mundo al revés”



Consumo responsable

Hablar de consumo responsable implica:

1. Conciencia : información y 
contra información.

2. Acción a través del cambio 

3. Compromiso ciudadano
para el cambio



www.mecambio.net



Algunas opciones

� Segunda mano
� Comercio Justo
� Reducir, reutilizar y reciclar
� Software libre
� Medios alternativos de información 
� Turismo responsable
� Comercio pequeño y local
� Participación en grupos de consumo local
� Bancos del tiempo…



mercados
de economía

solidaria

Redes de producción, distribución y consumo
de bienes y servicios , constituida tanto
por empresas y productores sociales y solidarios, 
como por consumidores individuales y colectivos.

productores
y proveedores
de mercado
solidario
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redes de intercambio, 
distribuidoras con servicios 
integrales, centrales de 
compras, tiendas de comercio 
justo, cooperativas de 
consumo, catálogos y tiendas 
virtuales…

consumidores/as 
responsables, 

individuales y colectivos 
(entidades sociales, 

escuelas, instituciones…)

Empresas sociales y 
solidarias productoras 

de bienes intermedios o 
finales



www.konsumoresponsable.coop



valores • relaciones democráticas y equitativas 

• producción y consumo responsables

• justicia social e igualdad de oportunidades

• equidad económica: sin afán de lucro

• comercio justo

• respeto al medio ambiente

• desarrollo local y soberanía alimentaria

• sensibilización para la transformación

• otra forma de producción

• otra forma de relación comercial

• otra forma de consumo



• Consumo ético, ecológico y 
solidario.

• Austeridad y rechazo del consumo 
superfluo.

• Denuncia de la publicidad 
agresiva.

• Boicots.

Las personas consumidoras pueden,
a través de sus gestos cotidianos, 
contribuir al cambio de las reglas
de producción y consumo en nuestra 
sociedad. En esos gestos y en 
la propia capacidad de elección, 
pueden convertir su acto de consumo 
en un acto de transformación social:

consumo 
responsable 



El terreno de juego:

nuestras opciones de consumo

Las herramientas:

• nuestra “libertad de elección” en 
la esfera económica

• que existan opciones “elegibles”

• que las conozcamos

• que nos generen confianza

• que sean sostenibles

• que crezcan manteniendo su valor 
transformador



[www.economiasolidaria.org/reaseuskadi]

Plaza Venezuela 1 2º izq-izq
48001 Bilbao

Tel.: 944 160 566

reaseuskadi@reaseuskadi.net


