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Panorama de alternativas 
colectivas de consumo

Área de Consumo de Ecologistas en Acción



Características…

• Resolución de 
necesidades básicas

• Economía social y 
solidaria

• Colectivas
• Autogestionadas
• Transformadoras
• De pequeña escala
• De cercanía, de 

carácter local
• Ecológicas
• Justas socialmente



Satisfactores

• Subsistencia
• Protección 
• Afecto
• Entendimiento
• Participación
• Ocio
• Creación
• Identidad
• Libertad
Por Manfred Max-Neef, Antonio 

Elizalde y Martin Hoppenhayn

NECESIDADES, DESEOS, CAPRICHOS…

Modelo gran superficie

Mercado y tiendas barrio

Grupo consumo

Comida rápida

Locales, de temporada,…

Huerto colectivo autoconsumo



Grupos de gente que contactan con productor@s‐distribuidor@s cercanos
Variedad de productos y formas de organización en función de las
decisiones de los grupo

Grupos de consumo agroecológicos

• Producción agroecológica

• Participación, decisión colectiva

• Relación productor@s/distribuidor@s

• Conocimiento del ciclo de vida de producto

• Circuitos cortos de comercialización

• Certificación ecológica participativa

• Intercambio conocimientos: recetas, conservas,…

• Fomento vida de barrio

• Soberanía alimentaria

• Coordinación entre distintas grupos



• Unión de productores, consumidores y distribuidores

• Modelo novedoso en España (12 años)

• Propiedad y gestión colectiva de los medios de producción

Cooperativas unitarias agroecológicas



• De alimentos, de comercio justo,…
• Menor compromiso
• Variedad de productos
• No existe relación con product@r

Tiendas‐cooperativas asociativas

Algunas cifras grupos de consumo
Cambio Global España 2020/50
Consumo y estilos de vida (2012)

(de distintos tamaños)



Huertos y jardines urbanos, de ocio, comunitarios, 
escolares, en terrazas…

• Producción agroecológica
• Participación, decisión colectiva
• Recuperación saberes
• Puesta en valor de espacios 
• Intergeneracional
• Fomento vida de barrio
• Educación ambiental



Red de huertos ecológicos urbanos Madrid

Exposición “Plantando Redes”
Casa Encendida



Bancos de Tiempo
• Intercambio de tiempo en 

vez de dinero

• Economía social y solidaria

• Escala barrial, interbarrial, 
local,…

• Intercambio saberes

• Red de ayuda mutua, 
confianza

• Necesidad de un equipo 
gestor/coordinador

• Normalmente apoyado en 
una herramienta informática



Mapa de bancos de tiempo
En azul: bancos de tiempo
En rojo: red Salud y Familia
En verde: monedas sociales

www.vivirsinempleo.org

Evolución Bancos de Tiempo
www.vivirsindinero.org (2012)



Ciudades en transición

Pico del petróleo Cambio climático

Totnes, Inglaterra
8.500 habitantes (2007)

► Transition Network equipo
coordinador/promotor

► Vínculos con administración local
► Sinergias con asociaciones, activistas,…
► Comisiones de trabajo
► Construcción de propuestas prácticas
► Plan de acción
► Evaluación



Iniciativas en transición en transición

• 404 Iniciativas en Transición 
(20119

• Generando resiliencia 
capacidad adaptarse a cambios

• Economía local
• Moneda alternativa
• Agricultura urbana y periurbana
• Energías alternativas
• Reducción consumo
• Participación ciudadana
• Educación ambiental

Huertos comunitarios

Energía alternativa
autoconsumo

Mercado local

ParticipaciónMoneda alternativa

Ganadería ecológica

Movilidad en bicicleta



Alternativas de reutilización

► Intercambio de cosas
► Mercadillos - cooperativas
► Variedad de productos

► Ropa, calzado y complementos
segunda mano

► No es necesario intercambio 
► Personas voluntarias organizan

► Bicirreparación y reciclaje
► Recogida de bicis usadas 
► Apoyo a la movilidad en bici

► Prétamo de cosas
► Fomento del valor de uso
► Soci@s de la cosateca





www.ecologistasenaccion.org/IPC



Hay alternativas 
podemos construirlas colectivamente


