
Experiencias reales  alternativas al Experiencias reales, alternativas al 
consumo:
*Asociación El Encinar
*Asociacion Mercao Social y Asociacion Mercao Social y 
Cultural de Granada

MESA DE EXPERIENCIAS Y 
ALTERNATIVAS

CURSO SIERRA NEVADA: CAMBIO 
CLIMÁTICO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
6 de octubre de 2013 
Granja‐escuela “El Molino de Lecrín” 

Teresa García Chillón



ÍMI ALACENA,¡DE AQUÍ!
Dónde se produce lo que consumoDónde se produce lo que consumo







¿CÓMO SE PRODUCE?



INDUSTRIALIZACIÓN Y DEPENDENCIA 
G C G CENERGETICA DE LA AGRICULTURA Y LA 

GANADERÍA
• Empleo de recursos procedentes de otras zonas

• Altamente mecanizadaAltamente mecanizada

• Elevado uso de agroquímicos (abonos químicos, plaguicidas…)

• Poca biodiversidad (monocultivo variedades homogéneas )• Poca biodiversidad (monocultivo, variedades homogéneas…)

• Baja rentabilidad

G d í i t i• Ganadería intensiva

• Deforestación

j fi i i é i• Baja eficiencia energética

• Desvinculación de la naturaleza



Racionalizando el modelo de 
producción y consumoproducción y consumo



CONSUMIR LOCAL:
ÓLOS CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN

Aquellos en los se reducen los intermediarios, permiten una relación 
más directa y de confianza entre producción y consumo.

Se mantiene así un alto poder de 
decisión en cuanto a qué y cómo se decisión en cuanto a qué y cómo se 
produce y a su valor.



AGRICULTURA Y GANADERÍA 
ECOLÓGICASECOLÓGICAS

APLICAR CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

POTENCIAR FERTILIDAD NATURAL DEL SUELO

MANEJO DEL AGUA

ÓMANEJO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

CERRAR Y RESPETAR LOS CICLOS NATURALES CERRAR Y RESPETAR LOS CICLOS NATURALES 
(Aprender de la naturaleza)

NO USAR SUSTANCIAS PERJUDICIALES



Gran aumento de la producciónp
ecológica andaluza, PERO

Casi el 95% de esta producción se Casi el 95% de esta producción se 
dedica a la exportación: Francia, 
Inglaterra, Alemania,…Inglaterra, Alemania,…



¿CUESTAN MÁS CAROS LOS 
O C OS CO ÓG COS?PRODUCTOS ECOLÓGICOS?

DEPENDE

DISTRIBUCIÓN AÚN ES ESCASA EN ANDALUCÍA

CANAL COMERCIAL MEJOR EN CANALES CORTOSCANAL COMERCIAL MEJOR EN CANALES CORTOS

TIPO DE PRODUCTO
MÁS BARATO EL FRESCO QUE EL 
ENVASADOENVASADO



CONSUMIR LOCAL

L@s agricultoræs y ganader@s reciben un precio justo por susL@s agricultoræs y ganader@s reciben un precio justo por sus
productos.

L@s consumidoræs acceden a 
alimentos a precios alimentos a precios 
asequibles y de mayor 
calidad.



CONSUMIR LOCAL

M  i i t   i f ió   d l 

CONSUMIR LOCAL

Mayor conocimiento e información acerca del 
proceso productivo y la calidad del alimento

Priorizar la calidad a la apariencia
Reducir transporte  envases y almacenamientoReducir transporte, envases y almacenamiento



CONSUMIR LOCAL

Los beneficios de la producción agraria revierten en
ñ l t i bl ió lpequeñas explotaciones y población rural.

Es una forma de crear alianzas entre el campo y la ciudad.
Hacer frente al capitalismo globalizado y al sistema agroalimentario
industrializado que lleva asociado.



CONSUMO RESPONSABLE o CRÍTICO

¿Quién lo ha producido? ¿Ha habido trabajo infantil en la producción?

¿En qué lugares y circunstancias se ha producido?

¿La producción ha sido respetuosa con el medio ambiente?

¿Y con la salud de los/as productores/as y consumidoræs?

¿Se han respetado los derechos sindicales?¿Se han respetado los derechos sindicales?

¿Las/os trabajadoras/es han recibido un salario digno?

¿Hay discriminación de l@s trabajadores/as por razones de género, étnicas o
culturales?

¿Conocemos los costes reales de producción?

¿Sabemos cuántos intermediarios/as hay? ¿y los beneficios?

¿Está sobre-envasado o lleva el mínimo envase necesario?



CONSUMO RESPONSABLE CRÍTICO
Y sobre todo preguntarnos:

CONSUMO RESPONSABLE o CRÍTICO
Y sobre todo preguntarnos:
¿REALMENTE LO NECESITO?
¿Tengo que comprarlo? o ¿Puedo conseguirlo de otro modo?

CADA VEZ QUE CONSUMIMOS, DECIDIMOS



¿Qué más podemos hacer? 
Alimentación

• Renunciar a la cultura de la comida rápida
• Cocinar y comer en casa:

productos ecológicos,
de temporada,
locales,
frescos y no envasados,

• Recuperar las virtudes de la dieta mediterránea
• Consumir alimentos de Comercio Justo



AsociaciónAsociación dede consumidoras/esconsumidoras/es yy productoras/esproductoras/es dedeAsociaciónAsociación dede consumidoras/esconsumidoras/es yy productoras/esproductoras/es dede
productosproductos ecológicos,ecológicos, artesanosartesanos yy alternativosalternativos



El Encinar: Asociación El Encinar: Asociación productorxsproductorxs -- consumidorxsconsumidorxs

Nació en Granada, a finales del año 1993,
reuniendo a un grupo de personas con inquietudesreuniendo a un grupo de personas con inquietudes
comunes acerca de formas de producción y de
consumo sanas y respetuosas con el medio
ambiente y el ser humanoambiente y el ser humano.

Es un lugar de encuentro 
entre l@s productores/as entre l@s productores/as 
ecológic@s de nuestra tierra y 
l@s consumidores/as de estos 

d tproductos.



nuestro objetivonuestro objetivo
Apoyar otro modelo de producción  

nuestro objetivonuestro objetivo
Apoyar otro modelo de producción, 

comercialización y consumo de y

alimentos.



cómo lo hacemoscómo lo hacemos

ió

cómo lo hacemoscómo lo hacemos

Creación de canales cortos 
de comercialización entre 
consumidores/as y consumidores/as y 
productores/as

Acciones de sensibilización 
y fomento de hábitos de 
consumo ecológicos y 
responsables



¿Cómo nos organizamos?¿Cómo nos organizamos?¿Cómo nos organizamos?¿Cómo nos organizamos?
• El Encinar es un espacio para socixs, para poder comprar es

i i / S t t l d 25€ Elnecesario ser socio/a. Se paga una cuota semestral de 25€. El
primer año hay una cuota oferta de 25€ todo el año.

• Actualmente, hay tres personas trabajando a jornada completa y
dos personas a media jornada (3 tenderxs, 1 asesora, 1 limpiadora).

• Más de cuatrocientas familias/hogares socios que acuden de forma
habitual a la Asociación.

• Tenemos una Junta Directiva y diferentes grupos de trabajo
(productores, actividades, comunicación, grupo de debate,
cineforum )cineforum,...)



L@s Tender@sL@s Tender@s



El LocalEl LocalEl LocalEl Local



El LocalEl Local



PRODUCTORES/ASPRODUCTORES/AS
ECOLÓGICOS/AS LOCALES ECOLÓGICOS/AS LOCALES 

CLAVE PARA DARLE SENTIDO Y SOLIDEZ A ESTE PROYECTO



L@s ProductorL@s Productorææss



L@s ProductorL@s Productorææss



L@sL@s ProductorProductorææss



Las actividadesLas actividades

Reuniones con productoræsReuniones con productoræs
(planificación producción, 
precios) , talleres
formativos y visitas a formativos y visitas a 
fincas



Las actividades

Talleres Formativos:

• Huertos en el balcón

El b ió  d  • Elaboración de conservas

• Cocina de temporada  local• Cocina de temporada, local

• Taller de esencias, plantas aromáticas, p
Y cosmética natural

N t i ió   l d• Nutrición y salud

Charlas  JornadasCharlas, Jornadas…



Las actividadesLas actividades

Fomento de variedades
tradicionales y cata detradicionales y cata de
productos ecológicos



Las actividades



Instrumentos de comunicación

http://www.asociacionelencinar.org



¿Dónde nos encontramos?¿Dónde nos encontramos?

C/Margarita Xirgú  nº 5  Bajo  C/Margarita Xirgú, n  5, Bajo. 
18007 Granada

Tlf. y Fax: 958 819 432
e mail: asociacion el encinar@gmail come‐mail: asociacion.el.encinar@gmail.com

www.asociacionelencinar.org 

Horario de Atención a Productoræs:
Lunes: 09:00 a 20:00h.

Horario de Atención Soci@s Consumidor@s:
Lunes 17:00h a 20:30h.

Martes a Viernes de 10:00h a 14:00h  17:00h a 20:30hMartes a Viernes de 10:00h a 14:00h – 17:00h a 20:30h.
Sábados: 10:00h a 14:00h.



Federación Andaluza

Desde 1995Desde 1995

Asociación El Terruño

Federación Andaluza de Consumidores y Productores Ecológicos                  www.facpe.org                       comunicacion@facpe.org



Tejiendo redes de economíaj
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¿Qué �� �� ������� ¿
�������

d i l dPor Mercado Social entendemos una
red de producción, distribución yp , y
consumo de bienes, servicios y
aprendi aje común q e f nciona conaprendizaje común que funciona con
criterios éticos, democráticos,
ecológicos y solidarios, en un territorio
determinado constituida tanto pordeterminado, constituida tanto por
organizaciones de la economía
��������� � ������ ���� ��� 



L�� M������ S������� 

�� S��

En Andalucía le damos una vuelta al
concepto y nos unimos con un espacio
físico común donde estánfísico común, donde están �������� 
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(lib li t ió� V ��� �� ��������� (libros, alimentación,
artesanía, textil, limpieza, cosmética, …)
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� - La economía ��� �� - Apoyo a las finanzas
éticas � 
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localización��������

� E� ����� �� ������

Glocalización
� A����������� � ��� 

- La creación y
visibilización �� 
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La participación
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Comisión
d i ió

Comisión
de ctividades

Comisión �� 
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(Junta directiva
másde Organización de Actividades

y Comunicación ��������� � 
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P �� ��� ����

H � ��� ����� �� ����

� P������ �����: puede participar en las
decisiones y la organización. T���� �� 5 � 

� ��������� �� ���� �� ��� ������ 

�� M������

a cuota mínima es de €/mes de losLa cuota mínima es de 20 €/mes, de los
cuales 15 € serán de consumo en
productos servicios o actividades y €productos, servicios o actividades y 5 €
�� ����� �� ����� �� ������

� Organización �����: pueden solicitarlo las



¿ ónde¿Dónde �������

Teléfono: 958264731  
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¿Y ahora ?
Tu decides

Hay opcionesHay opciones


