Si tienes 5 min:
NOSOTRXS TAMBIÉN TENEMOS ALGO QUE DECIR. VERSIÓN LARGA
4. CONSUMO
El confinamiento y el estado de alarma han forzado a reducir drásticamente el consumo
de bienes y servicios no esenciales y nos ha permitido descubrir lo prescindibles que son
muchos de ellos. Hay un cuestionamiento del modelo de consumo que ya veníamos
observando. Creemos que hay que volver la mirada a las necesidades reales, no a los
satisfactores de esas necesidades.
Una economía basada en el consumo y en la importación a través de cadenas globales de
distribución ha supuesto una gran dependencia a la hora del abastecimiento. Se ha visto
que la economía europea no dispone de un tejido productivo propio e importante, está
desequilibrada.
El modelo de crecimiento económico está en cuestión. Es cierto que hay una necesidad
urgente de activar la economía, pero no puede ser que la salida a la crisis se base en el
fomento del consumo máximo.
Frente a esto, reclamamos un compromiso social y político con otro modelo de
consumo;
-Consciente y responsable: que conoce el origen, condiciones y consecuencias de su
producción, que garantiza un pago justo a las personas y el ejercicio de sus derechos
laborales.
-Que priorice el valor de uso sobre la propiedad, a través de fórmulas colectivas y el
sentido de comunidad.
-Que fomente las economías locales, el comercio de proximidad y minimice la huella de
carbono de las largas cadenas de distribución
-Que cuide nuestra salud y la de nuestro planeta.
Queremos cambiar cómo consumimos: se trata de consumir menos, pero consumir mejor.
UNIVERSIDAD
Exigimos a la universidad que los productos que adquieran sean, en la medida de lo
posible, de proximidad. Tanto materiales para el desarrollo de la docencia como
productos alimenticios; exigimos menús de cafeterías inclusivos con todas las personas:
celiacas, diabéticas, intolerancias y preferencias. Además, con un modelo más sostenible,
se estaría cumpliendo paralelamente con una medida coherente con el estado de
emergencia climática que muchas universidades ya han anunciado.

También pedimos que, en la medida de lo posible, se implementen sistemas para
monitorear y visualizar de manera eficiente el consumo de agua y electricidad.

ESCUCHA Sofía Viola, Caca en la Cabeza
https://www.youtube.com/watch?v=dRZvuZlh1O8
LEE

Carro de combate: Consumir es un acto político, Laura Villadiego y
Nazaret Castro

MIRA

Captain Fantastic
https://www.filmaffinity.com/es/film552091.html

