
ESPACIO 2/EJE 3. RELACIONES NECESARIAS EN EL MARCO DEL ASOCIACIONISMO DE 
CONSUMO, LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y MERCADO SOCIAL 

 

PRESENTACIÓN DE LA MESA  
 
Es un espacio para dialogar en torno al papel del asociacionismo de consumo en la 
transformación social y su relación con la economía solidaria. En 2011, construimos unos 
escenarios de futuro del consumo y estilos de vida sostenibles a nivel estatal a 2035 
(http://opcions.org/sites/default/files/pdf/InformeCambioGlobalConsumo.pdf), en los cuales 
participamos muchos y diversos agentes sociales. Estos escenarios nos sirvieron de base para 
iniciar el diálogo, respecto a cuáles son aquellas oportunidades que hemos aprovechado desde 
cada entidad o enfoque de trabajo, qué iniciativas han emergido en estos últimos años y cómo 
podemos repensar las relaciones entre los distintos agentes sociales ligados al consumo para 
fortalecer el potencial del consumo responsable, consciente, transformador, etc. y la economía 
solidaria, para encontrar nuevas formas de articulación.  

El principal debate está en la relación entre regeneración democrática y consumos y estilos de 
vida más sostenibles, así como en las necesarias relaciones entre distintos actores sociales /a, 
para impulsar otras formas de producir, distribuir, consumir, etc. que es una de las cosas más 
destacadas de los escenarios de futuro que construimos participativamente.  

REFLEXIONES GENERALES RECOGIDAS EN EL TALLER 

- Las asociaciones de consumidores/as tienen experiencias de reivindicación de los 
derechos de consumidoras y consumidores que pueden ser de gran utilidad en 
conexión con otros actores sociales como los de la economía solidaria, ya que las 
asociaciones de consumidores/as tienen capacidad de interlocución institucional, 
participación y reconocimiento en ese nivel.  
  

- El Mercado social es un espacio que puede servir de apoyo y renovación a las 
asociaciones de consumidores. Las asociaciones de consumidores están viviendo 
momentos difíciles, necesitan de nuevas reflexiones, apoyos más diversos, etc.  
 

- Para transformar el consumo, nos podemos enfocar en tres dimensiones del cambio: 
el poder de las costumbres, el poder de la comunidad y el poder de las reglas del 
juego. 
 

- Necesitamos revisar conceptos y criterios en los espacios de consumo.  
 

- Las tendencias de los consumidores: transformarse/participar en plataformas de 
cambio social, asociarse, diálogo entre empresas y consumidores, etc. 
 

- El perfil de consumidor/a actual es múltiple, cambiante, etc. Necesitamos estar 
actualizadas en estos perfiles. P.e. consumidor en red e interconectad (obsesionado?), 
con una saturación de información, por lo que precisa maneras en las que sea más fácil 
tomar decisiones. Con un gran comportamiento dual: individual/socialización; 
global/customizado, etc. 
 

- Las tendencias globales a las que tenemos que estar atentas: sobreproducción 
(desperdicio alimentario, otros desperdicios), riegos ambientales, capitalismo de 



nuevo puño (actúa sobre los estados), incremento de las desigualdades, crecimiento 
de la pobreza, incremento demográfico, cambio en las estructuras familiares, impacto 
de las tecnologías, etc. 
 

RESULTADOS DE LOS PEQUEÑOS GRUPOS DE DIÁLOGO 

1) ¿Qué está vivo en mí de todo lo que he escuchado? ¿Cómo se conecta con lo que estoy 
haciendo? 

- La capacidad de respuesta de la sociedad ante la escasez y el retroceso en derechos. Esta 
respuesta siempre es legítima, aunque puede ser más o menos transformadora.  

- La importancia de los grupos de consumo y la cultura interna que se genera siendo espacios 
de intercambio de saberes, asesoramiento y afinidad. 

- La moneda social como herramienta de conexión entre distintas iniciativas. 

- Cambio de costumbres tanto a nivel personal cambio de toma de decisiones 
a nivel profesional responsabilidad social. 

- Trascender el consumo responsable a que sea algo institucional, fomentando la solidaridad y 
la consecuencia de nuestras decisiones. 

- Lo colectivo, que mecanismo estableces para que haya fusión de valores, y generar 
consciencia. 

- Consumo colibrí: Hacer pequeñas cosas a nivel individual o grupal. Colectivamente: colibrís 
enredados.  

- Consumidor virtual: participa menos pero tienes más información. 

-  Procomún y alternativas, necesidad de construir más escenarios futuros. Un escenario es que 
todas las alternativas se interconectan entre sí, enredarnos, imaginar cosas o atreverse 
 imaginar para crear nuevas alternativas. 

- Participación en el activismo, la militancia. 

- La disposición actual al cambio. 

- El papel de las nuevas plataformas electorales en la Economía social y solidaria. ¿Hasta qué 
punto está en el programa? ¿Y la transformación de consumo y estilos de vida? 

 2) ¿Qué prioridades veo y con quien necesito asociarme para llevarlas a cabo?  

- Construir colectivamente un nuevo modelo de respuesta a las necesidades de las personas y 
nuestro entorno. Intervenir también en las instituciones.  

- Recoger y actualizar la capacidad de producción alternativa y sostenible.  

- Aprender a comunicar la diversidad de consumo. 

- A corto plazo la regeneración democrática y de las instituciones, a largo plazo la educación. 

- Círculos virtuosos de consumo consciente en otros ámbitos además de los grupos de 
consumo, como por ejemplo consumo colectivo entre trabajadoras de una misma empresa. 
Además de ampliar y facilitar el acceso a la cultura y se fomente la Educación en valores e 



inteligencia emocional. Espacios posibles: empresas, los bares, actividades, universidades, 
huertos comunitarios, etc. 

- Sensibilización-educación 

- Consolidar lo que ya existe 

- Generar nuevas redes y fomentar mercado social,  

- Incidencia política y necesidad de masa crítica.  

- Asociarse a la administración local e intercooperar con otros discursos o sinergias 
(feminismo-cuidados, ecologistas etc.) para tener una visión más global, aunque trabajemos 
temas más centrados en la economía solidaria (así no perderemos la perspectiva del resto de 
temas).  

- Asociacionismo y trabajo en red. P.e. Redalquia. 

- Es preciso asociarnos con todo aquel que quiera una transformación social. 

 

 


