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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1. Presentación 
 
La ECONOMIA SOLIDARIA es una alternativa que pretende que la economía esté al 
servicio del desarrollo humano sostenible y participativo, y sea un poderoso 
instrumento de transformación social, de construcción de la justicia, y de lucha contra 
la exclusión social. 
 
En este momento la economía solidaria ya se halla presente en todas las fases del 
ciclo económico (producción, distribución, consumo y financiación). Falta avanzar 
ahora en conseguir una mayor presencia en la sociedad para fomentar un modelo 
económico donde la ciudadanía pueda ejercer una actitud responsable y solidaria 
desde el consumo ecológico, justo, social y solidario, en el contexto de un desarrollo 
sostenible tanto en Pamplona, Navarra como en el planeta. 
 
REAS NAVARRA es la red de economía solidaria que agrupa a la mayoría de 
iniciativas económicas solidarias en Navarra, a las entidades que lo están impulsando 
y a las personas a título particular que también se suman a colaborar por este modelo 
económico. 
 
En la actualidad Reas se propone desarrollar un espacio, en el centro de Pamplona, 
de promoción y difusión de la economía solidaria. Espacio que sirva de encuentro e 
intercambio de nuevas relaciones económicas, sociales, laborales, con el mayor 
impacto social en cuanto a relaciones humanas y  compromiso con el medio ambiente. 
 
Para ello, se va a articular dicho espacio  con un doble objetivo: Uno prioritario 
realizando una labor cultural y divulgativa sobre esta nueva forma de entender la 
economía y las relaciones sociales, y otro Impulsando la exposición y venta de 
productos y servicios de carácter ecológico, comercio justo, segunda mano, banca 
ética, seguros éticos y solidarios, turismo responsable, energía renovable, cultura libre 
y la instalación de un bar-cafetería con comedor social y ecológico.   
 
Esta iniciativa se trasladó a los grupos políticos del Ayuntamiento de Pamplona 
solicitándoles la cesión de una parte de la Antigua Estación de Autobuses. Se trató en  
el pleno del 3 de noviembre de 2011 aprobándose por mayoría con el siguiente 
compromiso:  

1.- La cesión transitoria de uso del espacio de las taquillas y la cafetería de la 
antigua Estación de Autobuses a la Red de Economía Alternativa y Solidaria de 
Navarra (Reas) sin perjuicio del proyecto definitivo que el Ayuntamiento de 
Pamplona apruebe para el edificio y el solar mencionados. 

 2.- Facilitar los trámites administrativos necesarios para que dicha cesión sea 
una realidad lo antes posible (licencia de obras, licencia de apertura, etc.). 

 3.- Instar al Gobierno de Navarra para que, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Pamplona-Iruña, oferten una ubicación definitiva del mercado 
social ecológico. 
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1.2. Misión y Objetivos del Proyecto 
 
 
1.2.1. Desarrollar un espacio de promoción y difusión de la economía solidaria. 

Espacio que sirva de encuentro e intercambio de nuevas relaciones 
económicas, sociales, laborales, con el mayor impacto social en cuanto a 
relaciones humanas y  compromiso con el medio ambiente. 

 
1.2.2. Proyecto autosuficiente y autogestionado, donde el beneficio que se obtenga 

de la venta de productos y servicios de destine íntegramente a financiar 
actividades de promoción y difusión de la economía social y solidaria.   

 
1.2.3. Promoción cultural en coherencia con la experiencia de generaciones 

anteriores, próxima al ser humano, como la artesanía, tipos de cultivo, 
aprovechamiento de las cosas, del conocimiento compartido, recuperando la 
esencia como herederos y portadores de una cultura solidaria. 

 
1.2.4. Proyecto abierto y plural a grupos y personas que quieran compartir y expresar 

iniciativas económicas comprometidas con las personas más desfavorecidas y 
con el medioambiente.  

 
1.2.5. Proyecto que no monopolice sino construya tejido social, sin suplantar nada de 

lo que ya se hace, y que difunda y promocione el resto de iniciativas que 
existen.  

 
1.2.6. Proyecto comprometido con las necesidades sociales y medioambientales del 

entorno. 
 
 

1.3. Filosofía y características 
 
La filosofía del proyecto se engloba en el marco de la carta de Principios de la 
Economía Solidaria (http://cort.as/1ZI4) cuya adaptación y características en este 
proyecto son: 

 
 

1. En el principio de EQUIDAD 
− Incorporando el respeto a la diversidad 
− Promoviendo la participación de todos los actores implicados 
− Siendo transparentes en la gestión y resultados del proyecto  

 
2. En el principio de TRABAJO  

− Creando empleo directo e indirecto 
− Creando puestos de trabajo para personas en riesgo o situación de exclusión 

social 
− Fomentando nuevas iniciativas económicas con apoyo a emprendores/as 
− Combinando puestos de trabajo con condiciones laborales dignas con espacios 

de colaboración y participación social 
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3. En el principio de SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  
− Conociendo y reduciendo la huella ecológica que genera este proyecto, 

condicionado a la instalación y la capacidad de inversión 
− Separando los residuos adaptándonos a las nuevas exigencias del PIGRN 

(materia orgánica, envases y otros) 
− Mostrando la potencialidad de las energías renovables, en la que Navarra es 

pionera 
− Utilizando envases retornables y de granel como ejemplo de consumo 

responsable 
− Calculando las emisiones de Co2 generadas por el local 

 
4. En el principio de COOPERACIÓN 

− Gestionando un proyecto común entre una rica diversidad de organizaciones 
− Creando un Mercado Social que promueva la justicia comercial 
− Creando alianzas y sinergias con el tejido social y cultural 
− Promoviendo la cooperación, la difusión, el estimulo e impulso del sector 
− Siendo vehículo de sensibilización y contacto con toda la red y sus 

experiencias 
− Siendo un espacio al servicio de actividades de educación para el desarrollo 

sobre relaciones comerciales justas norte-sur 
− Fomentando la cultura libre, compartida y colaborativa 
− Incorporando la cooperación y el trabajo en común entre las redes sociales 

más importantes de Navarra 
 
5. En el principio “SIN FINES LUCRATIVOS” 

− Optando  por la autogestión y autonomía del proyecto 
− Destinando todos los beneficios de la venta de productos y servicios al espacio 

cultural del proyecto y a las mejoras de mantenimiento del local 
− Gestionando la financiación y la tesorería a través de la banca ética 
− Priorizando los proveedores relacionados con el mercado social y la economía 

solidaria 
 
6. En el principio de COMPROMISO CON EL ENTORNO 

− Comprometiéndonos con el desarrollo local de Pamplona 
− Fomentando los circuitos cortos de comercialización 
− Apoyando la propuesta del Ayuntamiento para impulsar un espacio de estas 

características a largo plazo 
− Acercando opciones de consumo responsable a la población 
− Visibilizando socialmente una economía más justa, humana, social y solidaria 
− Generando cultura de la solidaridad 
− Mejorando la calidad de vida de la ciudadanía 
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2.   ENTIDADES PROMOTORAS 
 
Este proyecto se enmarca dentro de las líneas estratégicas de REAS NAVARRA y 
que, con su acuerdo y apoyo, lo han estado liderando e impulsando cuatro entidades 
con una larga trayectoria social y medioambiental cono son la Fundación Traperos de 
Emaús, la Fundación Gaztelan, la Fundación Elkarte y la Asociación Landare. En esta 
última parte Landare ha decidido estar en segundo plano al tener que atender otras 
prioridades. 
 
REAS Navarra 
 
La misión de la Red de Economía Alternativa y Solidaria es impulsar una economía 
que esté al servicio del desarrollo humano sostenible y participativo, y sea un 
poderoso instrumento de transformación social, de construcción de la justicia, y de 
lucha contra la exclusión social. Por ello las entidades que formamos parte de la RED 
DE ECONOMIA SOLIDARIA, estamos comprometidas con los seis principios de la 
CARTA SOLIDARIA, y realizamos anualmente una AUDITORIA SOCIAL para verificar 
nuestra coherencia con estos principios y marcarnos nuevos objetivos para mejorar 
año tras año. 
 
REAS NAVARRA es la red de economía solidaria que agrupa a la mayoría de iniciativas 
económicas solidarias en Navarra, a las entidades que lo están impulsando y a las 
personas a título particular que también se suman a colaborar por este modelo 
económico. 
 
REAS NAVARRA está trabajando en las siguientes áreas: 

• Potenciar el trabajo en red  
• Fortalecer el sector empresarial solidario  
• Aplicar instrumentos de calidad y auditoría social  
• Fomentar el consumo responsable  
• Promover instrumentos de finanzas éticas  
• Desarrollar recursos de educación y sensibilización  
• Cooperar y crear alianzas en el Norte y en el Sur  

Más información: www.economiasolidaria.org/reasnavarra  
 
Fundación Gaztelan 
 
Fundación Gaztelan tiene como “misión” la incorporación social de personas en 
situación o riesgo de exclusión social y contribuir al desarrollo de la economía 
solidaria.  
 
Para la consecución de estos objetivos: 

• Trabajamos itinerarios laborales personalizados. 
• Creamos empresas solidarias propias. 
• Trabajamos en red con otras organizaciones de Economía Social y Solidaria. 

 
Defendemos que la economía debe estar al servicio de las personas y, por ello, 
promovemos la creación de empresas cuya “finalidad” consiste en generar beneficio 
social en sentido amplio: facilitan la inserción laboral y la discriminación positiva, 
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impulsan la igualdad de oportunidades, carecen de ánimo de lucro, potencian la 
participación y formación  interna, respetan el medioambiente, se implican en el 
desarrollo local y practican el compromiso y la sensibilización social. 
 
Gaztelan tiene una amplia experiencia y trayectoria en la creación de empresas. Entre 
los años 1989 hasta la actualidad se han promovido las siguientes  empresas: 
 

- Albergue de Beire (Centro de Turismo Rural, 1989) 
- Granja de Liebres Larrasal (recuperación liebre europea, 1991) 
- Oraintxe (Mensajeria, 1994) 
- Miluce ( Servicio de atención a domicilio, 1998) 
- Biciclos (Taller y parking de bicis, 1998) 
- Aula de Naturaleza Arantzadi (1999) 
- Artelan ( Construcción, 2000) 
- 4Vientos (Limpiezas, 2000) 
- Transforma ( Servicios de atención a domicilio, y Servicio Doméstico,2002) 
- Dosalcubo (diseño y programación digital, 2003) 
- Casas Amigas (Atención a la infancia, 2003) 

 
Más información: www.gaztelan.org
 
Fundación Traperos de Emaus 
 
Colectivo de acción social, que quiere constituir una alternativa para personas con 
mayores dificultades, desde la solidaridad y el respeto por el medio ambiente y en 
confrontación abierta con todo lo que genera injusticia, desigualdad y pobreza. 
 

Para la consecución de estos objetivos se trabaja en: 
• La inserción socio laboral 
• La recogida, recuperación y reciclaje de residuos  
• Las tiendas de segunda mano  

 
Y los pilares de la organización son: 

• Acogida 
• Comunidad 
• Trabajo 
• Solidaridad 
• Lucha 

 
Más información: www.emaus.net  
 
Fundación Elkarte 
ELKARTE es una organización no lucrativa, promovida en Navarra con espíritu de 
cooperación internacional. Tiene vocación de educar y promover un desarrollo integral 
de las personas dentro de un marco educativo y laboral, creando para ello recursos 
para la formación y el trabajo. 
 
 
Otras redes y organizaciones que apoyan el proyecto:  

− Coordinadora de ONGDs (61 organizaciones) 
− Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (26 entidades sociales) 
− ANEL (Asociación Navarra de Empresas Laborales) (166 empresas) 
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3.  ACTIVIDADES A DESARROLLAR  
 

Las actividades a desarrollar se articulan en torno a estos tres espacios que 
detallamos a continuación: 
 
 
3.1  Espacio social y cultural  
 
La misión de este espacio es la de promover, visibilizar y difundir la economía solidaria 
a través del encuentro e intercambio de grupos y personas que compartan prácticas 
alternativas económicas, culturales y de convivencia. Será un espacio abierto y plural 
que fomente tejido social desde lo que ya existe, generando participación social 
adaptándose a distintos niveles, ritmos y procesos. 
 
Actividades que entre otras van a configurar el espacio cultural: 
 

− Difusión y promoción de buenas prácticas de iniciativas económicas solidarias 
− Comunicación de las actividades que realizan las entidades de la red, a través 

de los soportes físicos o virtuales disponibles, incluyendo posibles stands con 
información 

− Charlas, presentaciones, exposiciones, o foros sobre temáticas diversas, 
incorporando también la experiencia generaciones anteriores recuperando la 
humanidad en las relaciones económicas 

− Visibilización de prácticas tradicionales colectivas (auzolan, comunales, tipos 
de cultivo, reutilización y reciclaje, …) 

− Promoción y difusión de la cultura libre y del software libre, donde se puedan 
guiar instalaciones del mismo 

− Espacio para compartir bibliografía 
− Apoyo a la difusión e impulso de iniciativas de trueque, bancos del tiempo, 

tienda gratis, o consumo colaborativo 
− Actividades relacionadas con buenas prácticas en ahorro de energía, uso de 

energías renovables, reciclaje, en materia medio ambiental  a escala doméstica 
− Campañas que fomenten la movilidad sostenible como el uso de la bici, el 

trasporte público, o el compartir coche 
− Actividades relacionadas con la difusión de la interculturalidad. Difusión de 

buenas prácticas (redes de apoyo). 
− Apoyar y coordinar con el tejido social cultural la creación de productos que 

incorporen los conceptos de la economía solidaria en sus producciones 
− Facilitar iniciativas de contratación colectiva 

 
 
3.2.   Exposición y venta de productos: 
 
Misión: Promover  y difundir  el consumo de productos  ecológicos, de comercio justo, 
y el reciclaje (de segunda mano o reutilizables).  
 
 
- Productos ecológicos:  

Exposición y venta de productos ecológicos, fomentando los circuitos cortos de 
comercialización y la soberanía alimentaria. También se impulsará toda la red de 
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comercios, asociaciones y grupos de consumo de productos ecológicos que existe en 
Pamplona y Navarra a través de la Guía Callejero de Consumo Responsable en la 
línea de fomentar la cooperación y no la competencia en el sector 

 
- Productos de comercio justo 

Exposición y venta de productos de Comercio Justo en colaboración con el Consorcio 
de Comercio Justo que agrupa a la mayoría de las Ongd que existen en Navarra. 
Asimismo se complementará con actividades que fomenten la sensibilización hacia un 
sistema comercial solidario y alternativo al convencional que persigue el desarrollo 
comunitario, la justicia comercial entre los pueblos y la lucha contra la pobreza. 

 
- Productos de segunda mano reciclados (muebles, ropa, pequeños 
electrodomésticos) 

Los objetos “recuperados” tienen una función ineludiblemente solidaria, social y 
medioambiental. Los diferentes objetos recogidos, clasificados y/o reparados se 
presentan para la venta a precios asequibles para que todo el mundo pueda disponer 
de objetos de primera necesidad, además de no deteriorar más los recursos naturales. 

 
- Librería 

Exposición y venta de libros y vídeos relacionados con la economía solidaria, el 
comercio justo, la banca ética o la cultura libre. 

 
- Productos de papel reciclado y material de oficina reciclado 

Exposición y venta de productos de papel reciclado y material de oficina reciclado en 
colaboración con las empresas de inserción que se dedican a esta actividad 

 
 
3.3. Punto de información de servicios:  
 
 
- Banca Ética  

Punto de información de servicios y productos de banca ética y de préstamos 
solidarios, impulsando la financiación de iniciativas económicas solidarias a través del 
ahorro responsable de la ciudadanía. Asimismo se promoverá la implicación de 
entidades y personas en el capital social de la futura cooperativa de crédito de banca 
ética que se está promoviendo desde la Asociación Fiare Navarra. 

 
- Seguros éticos y solidarios 

Fomento de seguros éticos y solidarios que tienen el sello Ethsy. Estos seguros 
cumplen cuatro principios, el de Mutualidad, recuperando el sentido original de los 
seguros y los vínculos de solidaridad entre las personas; el de Comunidad, como un 
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servicio y beneficio para el territorio; el de Equidad, contratos entre iguales; y el de 
Transparencia. Estos seguros los promueve una cooperativa de servicios solidaria que 
lleva 25 años  como correduría de seguros. 

 
- Turismo Responsable 

Punto de información sobre turismo responsable, promocionando el desarrollo local y 
la justicia comercial en este sector. Asimismo quiere ser un espacio de toma de 
conciencia sobre la relación entre Turismo y Desarrollo, y sus principales ámbitos 
donde se desarrolla como son el mundo rural y la cooperación internacional. 

 
-  Energía Renovable 

Punto de información y promoción de la energía renovable y de las cooperativas de 
producción y consumo de energía verde que existen relacionadas con la economía 
solidaria. El objetivo de estas agrupaciones de consumidores es alcanzar un modelo 
100% de energía renovable, basado en la eficiencia energética y la participación 
ciudadana. 

 
- Software libre 

La utilización del software libre es una de las formas de reducir la brecha digital y de 
facilitar el acceso a las tecnologías a todas las personas. La migración a Software 
Libre se refiere a un conjunto de actuaciones cuya finalidad es la sustitución de 
infraestructuras tecnológicas apoyadas en software propietario por otras con funciones 
equivalentes basadas en Software Libre. 

 
- Bar-Cafetería con comedor social y ecológico 
 
Basado en la oferta y difusión de productos sanos, ecológicos y naturales. 
Defendiendo un consumo responsable, local, y participando de los principios que 
defiende el movimiento llamado Slow Food. 

Un bar con amplia variedad de bebidas, zumos, tés, infusiones y cafés, ofreciendo, si 
se dispone, de productos de Comercio Justo y ecológicos como es el caso del café. 

La cocina será casera, natural y ecológica. Cuidando los origines, ya que los alimentos 
están libres de transgénicos y los ingredientes proceden de agricultura ecológica, 
potenciando siempre el mercado social y potenciando los productos locales y 
autóctonos (verduras, vinos ecológicos, etc) 

 

Distribución de los espacios en el local  
 
El proyecto se va a ubicar en la antigua estación de autobuses de Pamplona. 
Concretamente en el espacio que ocupaban las taquillas y la cafetería. 
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Es un local de 1200 m2 situado en el centro de Pamplona. A continuación se adjunta 
mapa de su distribución interna y la localización en Google Maps:  
 
 

 
 
La distribución del local queda configurada de la siguiente manera: 
 

• Zona derecha del local: zona de exposición y venta de productos (alimentación, 
comercio justo, segunda mano, …) 

• Zona central:  

o zona de punto de información de servicios (banca ética, seguros, turismo 
responsable,  energía renovable, …),  

o espacio de atención al público de las tres redes sociales (Reas Navarra, 
Coordinadora de Ongds y la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social) 

o Hall central que se utilizará principalmente como espacio de actividades 
culturales, apoyándose en el resto de espacios del local y comedor 

• - Zona izquierda: espacio para bar cafetería con comedor 
 
 
3.4. Organización 
 
Se creará una entidad común entre las organizaciones implicadas con una gestión 
común de los espacios. Además se facilitará la participación a distintos niveles de 
otras entidades y personas interesadas 
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 4. EXPERIENCIAS SIMILARES 
 
Actualmente existen varias experiencias de este tipo que algunas de ellas detallamos  
a continuación:  

1. Koopera: Mercado Social y 
Ecológico en el Centro de Bilbao 

Es un grupo de cooperativas de iniciativa 
social y empresas de inserción. El objetivo 
es la lucha contra la exclusión social y la 
inserción sociolaboral de personas en 
situación ó riesgo de exclusión social, 
mediante actividades principalmente en 
defensa del medio ambiente.” Ofrecen Moda 
Ecológica y Solidaria, productos ecológicos, 
electrodomésticos de segunda mano, 
alquiler de salas, y educación ambiental. 
 
Iniciativa puesta en marcha junto con el Ayuntamiento de Bilbao. Han recibido varios 
premios por la iniciativa. 

Más información: www.koopera.org  

 

2. La tejedora: Mercado Social en el Centro de Córdoba 

Proyecto que pretende participar en la 
creación de un Mercado Social más amplio: 
una red de producción, distribución, consumo 
y aprendizaje común de bienes y servicios, 
que funciona con criterios éticos, 
democráticos, ecológicos y solidarios.  

 
Es un espacio con tienda de comercio justo, artesanía, venta de productos locales y 
ecológicos, servicios de software libre, finanzas éticas, diseño grafico… 

Más información: www.latejedora.org   

 

3. La Cittá dell’altra Economía: Mercado Social en el centro de Roma 

En el corazón de Roma, en los espacios de la antigua restaurada Boario campo de 
Testaccio, 3.500 metros cuadrados cedidos por el ayuntamiento de Roma, como 
exposición, venta, eventos y reuniones para promover la economía alternativa: la 
agricultura orgánica, comercio justo, energías renovables, la reutilización y el reciclaje, 
el turismo las finanzas responsables y éticas, la comunicación abierta, más un 
bioequobar con bioequoristorante. 
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Más información: www.cittadellaltraeconomia.org

 

 

4. Palaplip: Centro de usos múltiples de la otra economía en el centro de 
Mestre-Venezia 

La municipalidad de Mestre (Venezia) 
asignó el centro de usos múltiples 
Palaplip a la red de economía solidaria 
local AERES. Desde entonces el 
Palaplip acoge un amplio programa de 
iniciativas empresariales y culturales, 
conferencias, encuentros, ferias y una 
variedad de iniciativas de interés 
público. 

Más información: www.aeresvenezia.it   

Otra experiencia donde los ayuntamientos impulsan espacios y 
actividades de fomento de la economía solidaria 

RTES: Red de Territorios por una Economía 
Solidaria en Francia 

La Red de Territorios de Economía Solidaria reúne a las 
comunidades locales que se dedican alrededor de un 
estatuto para el desarrollo de la economía solidaria. 
Actualmente cuenta con más de sesenta comunidades, 
regiones, departamentos, distritos y municipios, que han 
expresado la necesidad de un espacio de intercambio y la 
coordinación nacional. 

Más información: www.rtes.fr  

Impulso del Mercado Social por REAS 

Desde REAS Red de Redes de ámbito estatal, se está trabajando por coordinar e 
impulsar las diversas experiencias de mercado social en un instrumento común, 
compartido y coordinado. Como primer paso se ha creado un portal web de consumo 
responsable con sección de mercado social. En este espacio web están confluyendo 
todas las experiencias territoriales de mercado social y otras entidades referentes de la 
promoción del consumo responsable. Más información: 
www.konsumoresponsable.coop y www.economiasolidaria.org/mercado_social  
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5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Aspirar a una sociedad más justa, equitativa y solidaria, es una ambición expresada  
por todo el tejido social y económico, y en especial por todas las fuerzas políticas sin 
excepción. Este proyecto supone avanzar en esta dirección incorporando instrumentos 
comerciales, sociales y culturales para hacer posible una mayor visibilización e 
implicación de la sociedad en ello. 

Es un proyecto integral que va a generar empleo en un momento de aumento del paro, 
genera también empleo en personas en situación más vulnerable, como principio de 
solidaridad, e impulsa un sector económico, el de la economía social y solidaria, que 
soporta y comparte colectivamente los momentos de crisis y está comprometido con el 
desarrollo local y sostenible de un territorio. 

Coincide también que el proyecto propone dar uso a unas instalaciones 
infrautilizadas, de forma transitoria, sin perjuicio de su proyecto definitivo, sin coste 
alguno para las arcas municipales, y aprobado por el pleno. Por ello creemos que 
habría que agilizar su puesta en marcha cuanto antes. 

Hay que destacar que todos los grupos políticos con representación parlamentaria 
firmaron el Pacto Navarro Contra la Pobreza, donde se comprometían a fomentar 
iniciativas de empresas de economía solidaria, apoyar la consolidación de la banca 
ética y apoyar acciones de consumo responsable que incidan sobre la necesidad de 
transformar nuestro modelo de consumo. Este proyecto responde a estos 
compromisos, por ello consideramos que su concreción es parte de la 
corresponsabilidad de todos los actores que lo firmaron y que ayudará a conseguir 
parte de los objetivos que se perseguían. 
 
 
Razones para fomentar del Consumo responsable 
 
En nuestra sociedad actual hay un término cada vez mas utilizado que es el consumo 
responsable. 
 
Los ciudadanos tenemos a nuestro alcance una herramienta fundamental de cambio 
social, el consumo. Como consumidores y ahorradores tenemos la oportunidad de 
utilizar nuestro criterio de decisión de acuerdo a nuestras convicciones y promover, a 
través de nuestros patrones de compra e inversión, la construcción de la 
sostenibilidad. 

Una de nuestras actividades cotidianas es ir de compras, consumir. Pero nuestro 
consumo en la mayoría de las ocasiones es sinónimo de “agotamiento”. No tenemos 
en cuenta las repercusiones para el medio ambiente y las personas que habitan el 
planeta de nuestros procesos de abastecimiento de bienes y servicios. 

De acuerdo a la Declaración oficial de Naciones Unidas con motivo de la Cumbre de la 
Tierra de 2002 una de “las principales causas de que continúe deteriorándose el medio 
ambiente mundial son las modalidades insostenibles de consumo y producción, 
particularmente en los países industrializados". En este sentido Naciones Unidas hace 
un llamado a revisar estas modelos insostenibles, recurriendo a modelos de consumo 
responsable.
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Por Consumo Responsable entendemos la elección de los productos y servicios no 
sólo en base a su calidad y precio, sino también por su impacto ambiental y social, y 
por la conducta de las empresas que los elaboran. 

Otra acepción de Consumo Responsable, o consumo crítico, complementaria a la 
definición anterior, es aquel que implica consumir menos, eligiendo consumir sólo lo 
necesario, y estando atentos a cómo nos influye la publicidad en la creación de 
necesidades superfluas.  

Es un imperativo de nuestro tiempo la realización de un cambio social en torno a 
nuestros hábitos de consumo. El principio fundamental es que todos somos 
corresponsables con nuestra compra de los impactos sociales y ambientales de la 
producción.  

• En el medio ambiente, soporte de la vida en la Tierra, teniendo en cuenta que 
debemos priorizar productos con menores impactos ambientales y reducir el 
consumo de los limitados recursos naturales de que disponemos. 

• En las personas, asumiendo y defendiendo solidariamente la obligación de 
garantizar los mismos derechos para todas ellas. 

Cuando añadimos el calificativo de responsable a nuestro consumo estamos 
significando la importancia que tiene el consumidor para elegir entre las diversas 
opciones que le ofrece el mercado de bienes y servicios, teniendo en cuenta los 
productos que valoran la justicia social, la ética y la solidaridad, y la protección del 
medio ambiente. 
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