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A estas alturas del curso ya tenemos claro que el nuestro es un sistema económico 
que no se conforma con satisfacer necesidades humanas: también tiene que crearlas 
para mantener su lógica de crecimiento ilimitado. 
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Después de conocer la huella de nuestro consumo no queremos plantear el problema 
sin acompañarlo de soluciones, así que te vamos a presentar nuevas amistades que 
nos pueden dar pistas para una vida más sostenible. 

EL CAMBIO ESTÁ EN MARCHA: 

INICIATIVAS QUE (DES)CONOCEMOS
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La familia de Bea Johnson lleva 11 años 
produciendo tan poco residuos que caben en un 
bote.

Su lema es: rechazar lo que no necesita; reducir lo 
inevitable; emplear sustitutos para los plásticos de 
un solo uso; reciclar lo que no se puede rechazar, 
reducir o reutilizar; y compostar todo lo demás.

Tiene redes sociales y una web 
https://zerowastehome.com/ Su libro Residuo Cero 
en casa, ha sido traducido a varios idiomas. 

En su web vende productos responsables como 
botes de cristal, bolsas de tela, y diferentes objetos 
de menaje del hogar hechos con material 
compostable. 

BEA JONHSON: 100% ACTIVISTA

https://zerowastehome.com/
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Yonodesperdicio es una iniciativa de Prosalus para reducir el desperdicio de alimentos, 
principalmente en los hogares. Yonodesperdicio.org pretende crear una red ciudadana 
comprometida con la reducción del desperdicio de alimentos; poniendo en contacto a personas que 
quieren entregar alimentos (o necesitan alimentos) y aportando otros recursos como trucos y 
recetas de aprovechamiento.

Hoy vivimos en una gran paradoja. Mientras más de ochocientos millones de personas sufren 
hambre crónica, enormes cantidades de alimentos se desperdician y se tiran a la basura en todo el 
mundo. Se estima que unos 1.300 millones de toneladas, es decir, alrededor de un tercio de la 
producción total de alimentos se desperdicia.

A pesar de las campañas de sensibilización y del acercamiento del tema a través e los medios de 
comunicación, según el último informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 
desperdicio de alimentos en los hogares ha subido en el último año casi un 9% respecto a 2017. 

OTRA FORMA DE ALIMENTARSE

https://prosalus.es/


LO QUE 

TIRAMOS NOS 

TIRA DE LA 

CONCIENCIA

El PARK SLOPE es un supermercado cooperativo situado en 
Brooklyn que nació en los años 70. 

Está cooperativa está formada por más de 17.000 socios/as que 
son a su vez consumidores y copropietarios. Para formar parte de 
la PSFC, y tener derecho a compra, es necesario que cada 
miembro adulto de la unidad familiar trabaje 2 horas y 45 minutos 
cada cuatro semanas. La mayoría de los/as trabajadores/as son 
voluntarios/as que asumen las actividades más sencillas, el resto 
es personal remunerado. 

La elección de los productos es preferentemente biológica  y 
local y se promueve la relación directa con los agricultores sin 
intermediarios. Esto junto con el trabajo voluntario hace que los 
precios sean más asequibles y democráticos. 

OTRA FORMA DE ALIMENTARSE
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La empresa SLOW FASHION NEXT se 
define como un grupo de profesionales 
expertos que ayuda a otros 

profesionales a aumentar el valor e 
impacto de sus marcas. En general 
desde sus redes promueven un 
consumo sostenible de moda.

VÍSTETE POR LA CABEZA
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La campaña ROPA LIMPIA (CRL)  reúne a una red de ONG, sindicatos y organizaciones de personas 
consumidoras que trabaja para mejorar las condiciones de las personas empleadas en la industria global 
de la confección.

Presente en 17 países europeos, la Clean Clothes Campaign colabora con más de 200 organizaciones de 
trabajadores y trabajadoras de todo el mundo. A nivel estatal, la Campaña Ropa Limpia está coordinada 
por la Federación SETEM.

El objetivo principal  es conseguir que las condiciones de trabajo sean equivalentes a las establecidas 
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y minimizar el impacto de la producción textil sobre el 
medio ambiente. Dado que un alto porcentaje de las personas trabajadoras de la industria textil son 
mujeres, la CRL integra un análisis por géneros en su estrategia. La CRL también tiene en cuenta que la 
estructura actual del sector textil mundial se apoya principalmente en el sector informal y que se utiliza 
mucha mano de obra inmigrante.

VÍSTETE POR LA CABEZA

https://cleanclothes.org/
http://www.setem.org/
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
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Movimiento global BREAK FREE FROM PLASTIC que reúne a 
cientos de organizaciones que trabajan ppr un futuro libre de 
contaminación de plásticos. Greenpeace España forma parte 
de él. 

DESNUDA LA FRUTA Greenpeace, junto a otras muchas 
organizaciones dentro del movimiento #BreakFreeFromPlastic
(rompe con el plástico), ha puesto en marcha una campaña a 
nivel mundial para frenar el problema de la contaminación por 
plásticos desde la raíz: las empresas que generan esos 
productos y no se responsabilizan de los daños que causan. 
Los supermercados tienen un papel crucial en esta 
problemática, ya que la gran mayoría de sus productos están 
envasados y ofrecen escasas alternativas a las personas 
consumidoras. 

ADIÓS, PLÁSTICO, ADIÓS 

https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/informes/un-millon-de-acciones-contra-los-plasticos/


Bea Johnson enseña cómo se puede vivir sin plástico

https://www.youtube.com/watch?v=mfG6KputXjU

Tráiler documental Food Coop

https://www.youtube.com/watch?v=nCsK00ypWyw&t=5s

Supermercados, dejad de llenar de plástico nuestra comida

https://youtu.be/aNyQxqfAkvc 

VÍDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=mfG6KputXjU
https://www.youtube.com/watch?v=nCsK00ypWyw&t=5s
https://es.greenpeace.org/es/noticias/desnudalafruta-exige-a-los-supermercados-que-eliminen-los-plasticos-de-un-solo-uso/


Supermercado Park Slope 

https://www.foodcoop.com/

Yonodesperdicio

https://yonodesperdicio.org/

Slow Fashion Next

https://www.slowfashionnext.com/

Fashion Revolution

https://www.fashionrevolution.org/

Campaña Ropa Limpia

https://ropalimpia.org/

Break Free From Plastic

https://www.breakfreefromplastic.org/

Desnuda la fruta. Greenpeace

https://es.greenpeace.org/es/noticias/desnudalafruta-exige-a-los-supermercados-que-

eliminen-los-plasticos-de-un-solo-uso/

SITIOS

https://www.foodcoop.com/
https://yonodesperdicio.org/
https://www.slowfashionnext.com/
https://www.fashionrevolution.org/
https://ropalimpia.org/
https://www.breakfreefromplastic.org/
https://es.greenpeace.org/es/noticias/desnudalafruta-exige-a-los-supermercados-que-eliminen-los-plasticos-de-un-solo-uso/


Un millón de acciones frente al plástico

https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/04/TOOLKIT-

PLASTICOS-v3.pdf

INFOR

MES

https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/04/TOOLKIT-PLASTICOS-v3.pdf


Toda mi basura de este año cabe en este bote 

https://elpais.com/elpais/2019/07/18/masterdeperiodismo/1563466718_084087.html

“Pregunta quién hace tu ropa y salvarás vidas” 

https://elpais.com/elpais/2018/01/05/planeta_futuro/1515164122_650559.html

ARTÍ
CULOS

https://elpais.com/elpais/2019/07/18/masterdeperiodismo/1563466718_084087.html
https://elpais.com/elpais/2018/01/05/planeta_futuro/1515164122_650559.html
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