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CRECER SIN  
CONSUMIR 

¿És posible vivir mejor  
con menos recursos? 
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01. ¿DÓNDE ESTAMOS? 

· Punto de partida y opciones 
· Escenario 
· Retos 
· Protagonistas 



PUNTO DE PARTIDA 

¿Es	  posible	  mantener	  una	  tasa	  
de	  crecimiento	  posi3va	  sin	  que	  
se	  produzca	  un	  colapso?	  
	  
¿Podemos	  reevaluar	  nuestras	  
necesidades	  y	  centrarnos	  en	  las	  
personas,	  el	  medio	  ambiente,	  el	  	  
conocimiento,	  la	  par3cipación,	  la	  
libertad...?	  

OPCIONES 

1)	  No	  hay	  que	  hacer	  nada.	  El	  
modelo	  económico	  vigente	  se	  
autorregulará.	  	  	  

2)	  No	  hay	  nada	  que	  hacer.	  Se	  
precisa	  un	  cambio	  radical	  de	  
modelo	  económico.	  

3)	  Es	  posible	  incorporar	  cambios	  
al	  modelo	  económico	  que	  lo	  
hagan	  viable.	  



ESCENARIO 

• La	  población	  planetaria	  será	  de	  unos	  9.500	  millones	  	  
en	  2050	  y	  el	  grado	  de	  urbanización	  seguirá	  creciendo.	  	  

• 	  Los	  recursos	  son	  limitados	  y	  se	  ha	  terminado	  la	  era	  	  
de	  las	  materias	  baratas.	  	  

• 	  Nuestras	  ac3vidades	  generan	  disfunciones	  ambientales	  
y	  una	  gran	  huella	  ecológica.	  

• 	  La	  sostenibilidad	  no	  se	  impone	  por	  la	  reducción	  de	  
recursos	  naturales,	  sino	  por	  la	  necesidad	  y	  la	  urgencia	  de	  
la	  redistribución.	  

• 	  En	  el	  marco	  europeo	  se	  debaten	  y	  se	  han	  desarrollado	  
estrategias	  correc6vas.	  

• 	  La	  reducción	  de	  las	  desigualdades	  es	  el	  gran	  reto	  y	  será	  
uno	  de	  los	  motores	  del	  cambio	  de	  modelo.	  	  

• 	  El	  debate	  está	  vivo	  desde	  hace	  más	  de	  40	  años,	  y	  
muchos	  indicadores	  muestran	  que	  el	  cambio	  requiere	  una	  
cierta	  urgencia.	  	  

• 	  El	  consumismo	  no	  refuerza	  la	  iden3dad.	  Comprar	  	  
no	  es	  un	  acto	  neutro,	  afecta	  al	  mercado	  laboral.	  	  

• 	  El	  consumo	  natural	  cubre	  y	  sa3sface	  también	  
necesidades	  no	  materiales.	  El	  crecimiento	  humano	  es	  
ilimitado	  en	  saber,	  bienestar,	  valores…	  

• 	  Los	  productos	  están	  pensados	  para	  ser	  obsoletos	  
rápidamente,	  de	  corta	  duración,	  de	  calidad	  o	  caducidad	  
bajas	  o	  por	  modas,	  de	  manera	  que	  se	  generan	  muchos	  
residuos	  innecesarios.	  

• 	  La	  eficiencia	  energé6ca	  se	  ha	  incrementado	  mucho	  en	  
los	  úl3mos	  años,	  pero	  la	  energía	  no	  es	  ilimitada.	  

• 	  Los	  hábitos	  de	  consumo	  evolucionan	  y	  el	  pequeño	  
comercio	  adapta	  la	  oferta.	  Además,	  aporta	  valor	  a	  la	  
sociedad,	  a	  la	  cohesión	  social.	  

• 	  Las	  percepciones	  no	  son	  universales,	  hay	  re6cencias.	  Los	  
cambios	  glocales	  ayudan	  a	  cambiar	  sistemas.	  	  

• 	  Las	  grandes	  corporaciones	  3enen	  reglas	  propias	  y	  hay	  
influyentes	  lobbies	  que	  promueven	  un	  consumo	  excesivo.	  

• 	  Las	  nuevas	  tecnologías	  y	  las	  	  redes	  sociales	  influyen	  en	  
la	  polí3ca	  de	  algunas	  empresas.	  

• 	  Las	  familias	  y	  los	  colegios	  han	  perdido	  relevancia	  
educa3va	  en	  favor	  de	  los	  grandes	  medios.	  



ESCENARIO · Conceptos clave 

Recursos limitados    Energía     Demanda     Necesidad   Oferta    Mercado     

Productos      Servicios     Precio Marketing      Consumismo     Huella ecológica       

Emisiones         Residuos        Obsolescencia programada      Competencia 

 Mentalidad        Valores      Local    Global   Corto plazo 

 

Inercias     Ideología     Barreras culturales e ideológicas       Percepción         

Nivel de conocimiento         Contexto sociopolítico      Gestión         Regulación       

Impuestos         Servicios públicos       Marco europeo e internacional   

 

 



RETOS 

• 	  La	  orientación	  de	  la	  producción	  y	  de	  la	  inversión	  hacia	  la	  
resolución	  de	  problemas	  reales	  y	  hacia	  la	  economía	  
produc3va	  para	  mejorar	  la	  calidad	  de	  	  
vida	  y	  solucionar	  disfunciones	  socioambientales.	  	  

• 	  Nuevos	  modelos	  sociales,	  económicos,	  energé6cos:	  
economía	  verde,	  colabora3va,	  	  
bien	  común,	  decrecimiento,	  desmaterialización,	  	  
transición	  energé3ca...	  	  

• 	  La	  regulación	  de	  la	  economía	  colabora6va,	  en	  	  situación	  
irregular,	  sin	  generar	  ingresos	  públicos.	  

• 	  La	  eficiencia	  al	  producir	  y	  consumir,	  un	  factor	  	  
clave	  básico	  para	  el	  consenso,	  al	  igual	  que	  la	  
internalización	  de	  todos	  los	  costes.	  	  

• 	  La	  gobernanza	  para	  reducir	  las	  desigualdades	  y	  para	  
regular	  el	  mercado.	  

• 	  La	  implicación	  social	  de	  los	  agentes,	  el	  compromiso,	  la	  
ac3tud,	  cambios	  de	  comportamiento	  personal	  y	  
superación	  de	  re3cencias.	  

• 	  La	  innovación	  tecnológica,	  social,	  jurídica,	  legal,	  
profesional	  (nuevos	  perfiles	  para	  nuevas	  demandas	  
centradas	  en	  las	  personas...).	  

• 	  El	  crecimiento	  natural,	  inherente	  a	  los	  seres	  humanos,	  la	  
convivencia	  con	  la	  naturaleza	  y	  la	  calidad	  humana.	  	  

• 	  Un	  nuevo	  perfil	  de	  consumidor	  crí6co	  y	  responsable	  que	  
valore	  cómo	  	  se	  produce,	  la	  repercusión	  en	  el	  entorno	  y	  el	  
valor	  de	  las	  relaciones	  sociales.	  

• 	  La	  educación	  y	  la	  comunicación	  de	  mensajes	  de	  manera	  
efec3va	  a	  la	  ciudadanía	  para	  romper	  inercias.	  	  

• 	  Un	  nuevo	  modelo	  empresarial	  que	  fomente	  la	  pequeña	  
escala,	  la	  relación	  personal	  entre	  productor	  y	  cliente,	  la	  
personalización	  del	  producto	  y	  el	  consumo	  lento.	  	  

• 	  La	  coherencia	  de	  la	  administración,	  que	  dé	  ejemplo	  con	  
polí3cas	  públicas	  respetuosas	  y	  beneficiosas	  para	  el	  
bienestar	  común.	  	  

• 	  Conocimiento	  del	  tejido	  asocia6vo	  y	  de	  sus	  capacidades	  
para	  un	  mayor	  aprovechamiento	  de	  recursos,	  de	  
inicia3vas	  tanto	  públicas	  como	  ciudadanas.	  
	  



RETOS · Conceptos clave 

Conciencia     Compromiso     Sostenibilidad           Consumidor crítico         Prosumidor     

Responsabilidad Social Corporativa 

 

Durabilidad      Eficiencia      Trazabilidad         Etiquetado     Transición energética        

Internalización de costes 

 

Tecnología        Innovación      Calidad de vida     Ocupación     Glocal       Largo plazo   

 

Alternativas     Reciclaje     Reutilización   Economía verde     Decrecimiento      

Desmaterialización      Consumo colaborativo       Bien común        Proximidad   

 

Mensajes      Información       Redes sociales     Formación      Educación       Coherencia 

 

Cohesión          Equidad        Justicia social      Gobernanza 



PROTAGONISTES 
Ciudadanía 

Empresariado y 
emprendedores 

Administración 
y gobiernos 

Políticos 
 y partidos 

Lobbies 

Sistema 
 financiero 

Marco 
internacional 

Medios de 
comunicación 

Sector  
educativo 

Sindicatos 

Entidades y 
tercer sector 

Consumidor 

Pequeño 
comercio 



02. ¿QUÉ HACER EN 
RELACIÓN CON…? 

· Model i gestió empresarial 
· Modelo y gestión empresarial 
· Recursos y energía 
· Trazabilidad y responsabilidad 
· Oferta y demanda 
· Formación 
· Comunicación 
· Participación 
· Políticas públicas 
  

Propuestas del proceso participativo de Reflexiones (2014-2015) 
 



Para mejorar el modelo y la gestión de las empresas...  

• 	  Incen3var	  la	  creación	  de	  empresas	  con	  valores.	  La	  
aplicación	  de	  criterios	  de	  sostenibilidad	  puede	  ser	  un	  
factor	  de	  compe66vidad	  y	  de	  reducción	  de	  costes.	  
	  
• 	  Construir	  una	  visión	  empresarial	  y	  planificar	  a	  largo	  
plazo,	  considerando	  a	  los	  trabajadores.	  
	  
• 	  Revisar	  y	  mejorar	  el	  proceso	  produc6vo	  y	  el	  nivel	  de	  
eficiencia	  global.	  	  
	  
• 	  Dar	  transparencia	  a	  los	  impactos	  (económicos,	  
ambientales,	  sociales...)	  y	  transparencia	  informa6va	  (sobre	  
inversiones	  con	  el	  ahorro	  a	  través	  del	  reciclaje,	  etc.).	  La	  
direc3va	  UE	  de	  transparencia	  será	  obligatoria.	  	  
	  
• 	  Ac3var	  el	  diálogo	  y	  la	  colaboración	  con	  todos	  los	  
stakeholders.	  	  	  
	  
• 	  Fomentar	  la	  economía	  colabora6va	  para	  producir	  de	  un	  
modo	  diferente	  y	  tener	  un	  plan	  cohesionador	  de	  
inicia3vas,	  trabajar	  en	  común	  y	  en	  una	  misma	  dirección.	  	  

• 	  Cooperar	  entre	  las	  empresas	  mediante	  mesas	  de	  enlace	  
u	  otros	  (p.	  ej.	  Ecoemprenedors).	  
	  
• 	  Crear	  la	  figura	  del	  gestor	  de	  polígono	  industrial	  que	  
coordine	  recursos,	  transporte...	  
	  
• 	  Desarrollar	  un	  programa	  de	  acompañamiento	  a	  
empresarios	  en	  la	  primera	  fase	  de	  los	  cambios,	  
equiparable	  a	  Acció10	  sobre	  la	  eficiencia.	  	  
	  
• 	  Definir	  ámbitos	  de	  par6cipación	  transversal	  (jefes,	  
operarios...)	  en	  la	  ges3ón	  para	  promover	  una	  cultura	  
integral	  (ahorro	  de	  recursos,	  eficiencia...)	  e	  idear	  concursos	  
de	  buenas	  prác3cas.	  
	  
• 	  Definir	  instrumentos	  legales,	  administra6vos	  y	  
financieros	  que	  faciliten	  inversiones	  a	  largo	  plazo	  en	  
temas	  de	  eficiencia	  y	  sostenibilidad.	  

¿QUÉ PUEDEN HACER: Gestores y empresas? 

COMO CIUDADANOS.. ¿Como influir para un modelo de empresa sostenible? 

Propuestas del proceso participativo de Reflexiones  
 



Para mejorar el modelo y la gestión de las empresas...  

• 	  Ac3var	  mecanismos	  como	  una	  buena	  ingeniería	  de	  
proceso	  e	  interacción	  entre	  los	  agentes	  del	  ciclo.	  

• 	  Realizar	  cambios	  organiza6vos	  en	  las	  empresas	  y	  revisar	  
el	  modelo	  laboral,	  con	  una	  mayor	  par3cipación	  e	  
implicación	  de	  los	  trabajadores,	  remuneraciones	  
variables,	  cambios	  en	  el	  modelo	  de	  incen3vos,	  coges3ón,	  
etc.,	  y	  prever	  cómo	  llevar	  a	  cabo	  la	  transición.	  

• 	  Incorporar	  cláusulas	  sociales	  (de	  género,	  ambientales...)	  
en	  empresas,	  no	  sólo	  en	  administraciones.	  	  

• 	  Crear	  y	  ofrecer	  modelos	  de	  referencia	  o	  inspiración	  
(premios	  o	  acciones)	  y	  difundir	  casos	  de	  éxito	  destacando	  a	  
individuos	  o	  empresas	  con	  buenos	  valores	  y	  prác3cas.	  
	  
• 	  Atender	  las	  consultas	  de	  los	  consumidores	  y	  
personalizar	  informaciones	  para	  generar	  confianza	  y	  
mejorar	  la	  atención	  al	  cliente.	  	  

• 	  Integrar	  la	  é6ca	  en	  la	  producción,	  principalmente	  en	  
mul3nacionales,	  en	  temas	  como	  	  el	  trabajo	  infan3l.	  	  

• 	  Hacer	  un	  balance	  del	  bien	  común	  (o	  similar	  al	  modelo	  
EFQM	  de	  excelencia	  y	  calidad	  en	  la	  ges3ón	  empresarial),	  
promovido	  desde	  la	  Asociación	  Catalana	  para	  el	  Fomento	  
de	  la	  Economía	  del	  Bien	  Común,	  con	  categorías	  de	  logros	  
(medalla	  de	  oro,	  plata	  o	  bronce)	  y	  sofis3car	  el	  modelo	  de	  la	  
contabilidad	  del	  bien	  común.	  	  

• 	  Visibilitzar	  casos	  de	  éxito	  como	  la	  Coopera3va	  de	  
Supermercados	  Consum	  y	  La	  Fageda	  o	  inicia3vas	  privadas	  
destacadas	  por	  sus	  valores	  y	  prác3cas.	  

• 	  Comunicar	  al	  cliente	  las	  acciones	  emprendidas.	  
	  
• 	  Atraer	  el	  interés	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  hacia	  las	  
prác3cas	  de	  Responsabilidad	  Social	  Corpora6va.	  

¿QUÉ PUEDEN HACER: Gestores y empresas? 

COMO CIUDADANOS.. ¿Como influir para un modelo de empresa sostenible? 

Propuestas del proceso participativo de Reflexiones  
 



Para un menor uso de recursos y energía en las empreses... 

• 	  Consensuar	  el	  terme	  sostenibilitat,	  que	  ha	  de	  ser	  
mul6criteri	  i	  integrar	  diverses	  variables	  (impacte	  del	  
transport,	  procés	  produc3u,	  etc.).	  

	  

• 	  Incloure	  tots	  els	  costos	  “reals”	  i	  justos	  (energia,	  aigua,	  
residus...)	  per	  a	  tots	  els	  sectors	  econòmics	  i	  considerar	  el	  
consum	  energè3c	  directe	  i	  indirecte	  (transport,	  matèries	  
primeres,	  etc.).	  	  

	  

• 	  Consensuar	  taxes	  internacionals	  sobre	  la	  contaminació	  
per	  garan3r	  preus	  (p.	  ex.	  feed-‐in	  tariff	  -‐preus	  garan3ts)	  en	  el	  
mercat	  energè3c.	  	  

	  

• 	  Crear	  un	  impost	  en	  el	  cicle	  de	  vida	  dels	  productes.	  

	  

• 	  Inventariar	  els	  recursos	  i	  ac6us	  inu6litzats	  a	  les	  
empreses	  i	  també	  els	  residus	  com	  a	  inputs	  en	  nous	  
processos.	  

• 	  Introduir	  i	  desenvolupar	  el	  concepte	  de	  Responsabilitat	  
Energè6ca	  Corpora6va	  (REC).	  

	  

• 	  Comunicar	  si	  la	  producció	  és	  responsable	  (p.	  ex.	  polí3ca	  
de	  residus	  0),	  un	  avantatge	  compe33u	  i	  que	  permet	  
comparar	  les	  empreses.	  	  

	  

• 	  Disminuir	  i	  op6mitzar	  els	  envasos	  i	  l’embalatge	  
(productes	  a	  granel,	  retorn...)	  per	  op3mitzar-‐ne	  el	  
transport	  i	  l’emmagatzematge.	  	  

	  

• 	  Introduir	  noves	  pràc3ques	  comercials	  per	  evitar	  residus	  
(monodosi	  de	  medicaments,	  mòbils	  nous	  sense	  
carregadors...)	  i	  donar	  sor3da	  a	  productes	  peribles,	  amb	  
tara...,	  a	  preus	  assequibles.	  

	  

• 	  Fomentar	  l’economia	  circular,	  reaprofitant	  materials	  o	  
aliments,	  amb	  inicia3ves	  com	  la	  de	  Nutricionistes	  sense	  
fronteres.	  	  

¿QUÉ PUEDEN HACER: Gestores y empresas? 

COMO CIUDADANOS.. ¿Cómo forzar un menor uso de recursos y energía en las 
empresas del presente y del futuro? 

Propuestas del proceso participativo de Reflexiones  
 



Para favorecer la trazabilidad... 

• 	  Comparar	  els	  criteris	  de	  producció	  dels	  proveïdors,	  
distribuïdors,	  etc.,	  i	  seleccionar	  els	  més	  sostenibles.	  

	  

• 	  Establir	  nous	  indicadors	  transparents,	  comprensibles	  i	  
comparables,	  i	  e6quetes	  per	  poder	  triar	  entre	  productes	  
com	  ara	  petjada	  de	  CO2	  obligatòria	  (p.	  ex.	  codi	  QR	  de	  fitxa	  
de	  producció,	  quadern	  de	  camp	  del	  productor),	  procedència	  o	  
aspectes	  relacionats	  amb	  la	  salut.	  	  

	  

• 	  Fomentar	  els	  productes	  de	  km	  0	  i	  l’elaboració	  d’una	  
llista	  de	  qualitat	  per	  promoure	  les	  idees	  i	  els	  valors	  de	  la	  
marca,	  perquè	  l’usuari	  discrimini	  millor.	  	  

	  

• 	  Aprofitar	  les	  noves	  tecnologies,	  que	  faciliten	  tant	  la	  
recopilació	  de	  la	  informació	  per	  establir	  la	  traçabilitat	  
completa	  del	  producte	  com	  l’accés	  del	  consumidor	  a	  
aquestes	  dades.	  

• 	  Introduir	  un	  protocol	  d’agricultura	  responsable	  que	  
sigui	  compa3ble	  amb	  un	  bon	  preu	  i	  la	  màxima	  seguretat	  
alimentària	  com	  a	  garan3a	  per	  al	  consumidor.	  

	  

• 	  Incorporar	  el	  preu	  real	  en	  el	  cost	  que	  paguem	  per	  un	  
producte.	  

	  

• 	  Dissenyar	  una	  e6queta	  verda	  i	  è6ca	  i	  de	  sostenibilitat	  
social	  en	  un	  format	  senzill,	  3pus	  semàfor,	  que	  també	  pot	  
funcionar	  com	  a	  estratègia	  de	  venda.	  

¿QUÉ PUEDEN HACER: Gestores y empresas? 

COMO CIUCADANOS...¿Valoramos lo suficiente la trazabilidad de los productos? 
¿Qué haría que consumiésemos más responsablemente? 
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Para potenciar una oferta y una demanda sostenibles...  

• 	  Educar	  en	  el	  consumo	  responsable	  y	  concienciar	  a	  la	  
demanda	  y	  fomentar	  la	  compra	  con	  criterios	  de	  bienestar	  
social;	  también	  entre	  los	  niños,	  los	  consumidores	  del	  
futuro	  y	  muy	  influyentes	  sobre	  las	  decisiones	  de	  los	  
adultos.	  

• 	  Visibilitzar	  las	  acciones	  de	  las	  empresas	  y	  seducir	  más	  
que	  coaccionar	  y	  restringir	  la	  oferta,	  ofreciendo	  nuevos	  
parámetros	  de	  compra.	  

• 	  El	  consumidor	  debe	  tener	  libertad	  para	  escoger.	  El	  
comerciante	  debe	  poder	  ofrecer	  una	  amplia	  gama	  de	  
productos	  para	  no	  perder	  el	  atrac3vo	  y	  evitar	  el	  “efecto	  
rebote”	  (que	  el	  cliente	  compre	  en	  establecimientos	  
comerciales	  con	  menos	  criterios	  de	  responsabilidad).	  	  

	  

• 	  Innovar	  en	  productos	  y	  servicios	  con	  valor	  añadido	  
(sostenibles	  y	  socialmente	  coherentes)	  que	  sean	  
compe33vos,	  con	  una	  fiscalidad	  favorable.	  	  

• 	  Procurar	  que	  el	  producto	  ecológico	  no	  sea	  más	  caro;	  el	  
precio	  influye	  en	  la	  decisión	  de	  compra.	  	  

• 	  Potenciar	  el	  servicio	  de	  compra	  colec6va,	  incluido	  el	  
producto	  fresco,	  en	  centros	  de	  trabajo	  u	  otros,	  
minimizando	  desplazamientos	  individuales	  y	  3empos,	  
reduciendo	  también	  costes	  al	  distribuidor.	  

• 	  Fomentar	  una	  cultura	  colabora6va	  de	  bienes,	  servicios,	  
espacios	  (intercambio	  de	  casas	  de	  ocio...),	  pero	  aclarando	  
las	  funciones	  y	  los	  derechos	  de	  los	  intermediarios	  y	  
exigiendo	  requisitos	  y	  garanoas	  (licencias...).	  

	  

• 	  Promover	  una	  oferta	  facilitadora.	  Por	  ejemplo,	  poner	  
contenedores	  de	  reciclaje	  en	  un	  radio	  de	  mucha	  
proximidad.	  	  

¿QUÉ PUEDEN HACER: Gestores y empresas? 

COMO CIUDADANOS... ¿Cómo demandar y exigir una oferta sostenible de productos? 
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Per garantizar una formación adecuada...  

• 	  Potenciar	  la	  educación	  para	  la	  ciudadanía	  y	  planificar	  
bien	  la	  estrategia	  de	  la	  educación	  del	  consumidor,	  que	  
suele	  tener	  hábitos	  fijos	  y	  ser	  fiel	  a	  producto	  o	  marca.	  	  

	  

• 	  Incorporar	  en	  la	  educación	  el	  autoconocimiento	  de	  las	  
personas,	  la	  inteligencia	  emocional	  	  
y	  la	  corresponsabilidad	  social.	  	  

	  

• 	  Implementar	  una	  asignatura	  en	  las	  escuelas	  sobre	  el	  
Bien	  común	  y	  promover	  una	  estrategia	  	  
y	  un	  plan	  de	  acción	  educa3vo	  coherentes	  con	  el	  marco	  
social	  y	  legisla3vo	  en	  términos	  energé3cos,	  sociales...	  

	  

• 	  Intensificar	  la	  educación,	  la	  formación	  y	  la	  
sensibilización	  para	  consolidar	  la	  sostenibilidad.	  

	  

• 	  Educar	  en	  la	  opinión	  crí6ca	  y	  la	  racionalización	  de	  
recursos	  en	  todas	  las	  etapas	  de	  la	  vida	  (de	  primaria	  a	  
universitaria,	  escuelas	  de	  negocio,	  gente	  mayor...)	  para	  
garan3zar	  profesionales	  y	  ciudadanos	  conscientes.	  

• 	  Informar	  al	  productor	  y	  formarlo	  para	  impulsar	  la	  
profesionalización.	  

	  

• 	  Formar	  al	  personal	  de	  atención	  al	  público	  para	  orientar	  
al	  consumidor.	  	  

	  

• 	  Incen3var	  la	  capacidad	  de	  autoorganización,	  la	  
autoges6ón,	  el	  autoempleo...,	  y	  formar	  a	  los	  
emprendedores	  para	  que	  apuesten	  por	  modelos	  
sostenibles	  y	  sociales.	  

	  

• 	  Ofrecer	  una	  formación	  transversal	  a	  direc3vos,	  
ejecu3vos,	  desde	  la	  universidad	  hasta	  el	  colegio	  y	  a	  los	  
consumidores,	  y	  dar	  voz	  a	  las	  personas	  para	  un	  cambio	  
cultural	  de	  prosperidad	  sostenible.	  

¿QUÉ PUEDEN HACER: Gestores y empresas? 

COMO CIUDADANOS... ¿Cómo podemos exigir una buena formación? 
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Para una comunicación efectiva...  

• 	  No	  sobreinformar	  ni	  saturar	  al	  consumidor	  para	  que	  la	  
información	  llegue	  correctamente.	  	  

• 	  Mejorar	  la	  comunicación	  sobre	  temas	  energé6cos	  y	  
consensuar	  unidades	  de	  medida	  de	  energía	  comparables	  entre	  
sectores	  (transporte,	  edificios...).	  

• 	  Concienciar	  sobre	  problemas	  globales	  (CO2,	  NOx,	  etc.),	  ya	  que	  
puede	  dar	  lugar	  a	  nuevas	  pautas	  de	  consumo.	  Aportar	  la	  
información	  necesaria	  para	  que	  el	  ciudadano	  pueda	  actuar.	  	  

• 	  Elaborar	  mensajes	  claros	  y	  cercanos,	  apelando	  directamente	  
a	  los	  consumidores,	  con	  presencia	  en	  espacios	  y	  medios	  de	  
comunicación	  de	  centralidad.	  	  

• 	  Basar	  el	  marke6ng	  en	  los	  valores	  que	  implica	  un	  producto	  
diferente,	  respetuoso.	  Propiciar	  un	  nuevo	  mensaje	  con	  un	  
componente	  emocional,	  disociando	  consumo	  y	  propiedad	  
como	  fuente	  de	  riqueza	  y	  de	  iden3dad	  y	  felicidad.	  	  
	  

• 	  Informar	  sobre	  aspectos	  de	  salud	  puede	  tener	  un	  papel	  
decisivo	  en	  la	  compra.	  	  

• 	  Ofrecer	  información	  comparable	  que	  el	  consumidor	  
interiorice,	  como	  pasa	  con	  el	  precio.	  	  

• 	  Visualizar	  las	  cosas	  en	  primera	  persona,	  por	  la	  vía	  de	  la	  
autoges6ón	  local	  o	  microlocal	  de	  los	  habitantes	  de	  áreas	  
urbanas.	  	  

• 	  Establecer	  vínculos	  transversales	  e	  interdisciplinarios,	  
atendiendo	  al	  3po	  de	  des3natario	  (empresas,	  ciudadanos,	  
administración...)	  y	  evitar	  la	  dispersión	  de	  la	  información.	  	  

• 	  Impulsar	  a	  líderes	  de	  opinión	  en	  sostenibilidad	  que	  sean	  
creíbles	  y	  que	  sean	  tomados	  en	  serio.	  

• 	  Promover	  campañas	  ciudadanas,	  con	  implicación	  de	  
organizaciones	  sociales,	  empresas...	  	  

• 	  U3lizar	  las	  TIC	  y	  los	  sistemas	  de	  información	  como	  un	  gran	  
instrumento.	  	  
	  
• 	  Potenciar	  el	  uso	  de	  las	  redes	  sociales	  como	  herramienta	  de	  
concienciación	  potente	  y	  ú3l,	  a	  nivel	  individual,	  colec3vo	  o	  
viral,	  pero	  ser	  precavidos	  ante	  posibles	  intereses	  ocultos.	  

¿QUÉ PUEDEN HACER: los medios de comunicación? 

COMO CIUDADANOS... ¿Estamos poco o demasiado informados?  
¿Cómo podemos discriminar la información? 
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Para promover el compromiso social...  

• 	  Dar	  voz	  y	  “empoderar”	  al	  ciudadano-‐consumidor	  	  
mediante	  una	  mayor	  trazabilidad	  de	  los	  productos,	  
favorecer	  la	  autoproducción	  y	  el	  consumo	  responsable	  y	  
de	  proximidad...	  

• 	  Fomentar	  la	  par6cipación	  y	  valorar	  y	  dar	  visibilidad	  a	  los	  
resultados	  y	  al	  retorno	  de	  las	  acciones	  llevadas	  a	  cabo	  por	  
el	  ciudadano.	  Reforzar	  el	  feedback	  posi3vo	  para	  mantener	  
la	  mo3vación.	  La	  gente	  debe	  tener	  pruebas	  de	  que	  lo	  que	  
hace	  es	  ú3l.	  	  

	  

• 	  Impulsar	  las	  inicia6vas	  desde	  la	  base	  (efecto	  de	  
capilaridad)	  y	  promover	  la	  coges3ón	  de	  la	  ciudadanía	  en	  
lugar	  de	  sólo	  invitar	  a	  par3cipar.	  

• 	  Ampliar	  la	  responsabilidad	  ciudadana,	  ges6onar	  
parcelas	  de	  sostenibilidad	  (p.	  ej.	  los	  jubilados	  pueden	  actuar	  
como	  green	  trainers)	  y	  evaluar	  temas	  de	  consumo	  
energé3co.	  Tiene	  un	  importante	  efecto	  mul3plicador.	  

• 	  Ampliar	  el	  debate	  entre	  los	  jóvenes,	  en	  tanto	  que	  fuerza	  
tractora	  del	  futuro.	  

• 	  Implicar	  a	  los	  consumidoras	  en	  la	  financiación	  de	  
proyectos	  e	  inicia3vas,	  como	  vía	  alterna3va	  al	  circuito	  
convencional	  y	  como	  modo	  de	  implicación	  en	  el	  producto.	  

	  

• 	  Favorecer	  una	  apropiación	  ciudadana	  de	  los	  canales	  de	  
comunicación	  que	  haga	  visibles	  nuevos	  referentes.	  	  

¿QUÉ PUEDEN HACER: Gestores y entidades? 

COMO CIUDADANOS... ¿Qué acciones transformadoras participativas podemos 
impulsar para ser tendencia? 
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Para diseñar nuevas políticas públicas que favorezcan la sostenibilidad... 

• 	  Disponer	  de	  un	  marco	  legal	  estable	  para	  facilitar	  decisiones	  
estratégicas,	  innovación	  y	  acuerdos	  transversales	  y	  avanzar	  en	  
el	  principio	  de	  subsidiariedad.	  	  

• 	  Regular	  más	  y	  mejor	  los	  productos	  del	  mercado,	  aunque	  la	  
atomización	  puede	  limitar.	  

• 	  Redefinir	  estructuras	  administra6vas	  y	  desarrollar	  modelos	  
más	  sencillos	  y	  cortos	  que	  promuevan	  la	  responsabilidad	  del	  
promotor	  y	  contribuyan	  a	  la	  internalización	  de	  externalidades.	  

• 	  Apoyar	  a	  la	  empresa	  local	  y	  regular	  la	  ac3vidad	  con	  un	  control	  
riguroso,	  y	  sancionar,	  si	  es	  preciso,	  los	  delitos	  fiscales.	  	  

• 	  Liderar	  la	  polí6ca	  económica	  e	  industrial	  y	  reforzar	  nuevos	  
modelos	  y	  procesos,	  como	  la	  compra	  pública,	  y	  dar	  ejemplo.	  
Como	  cliente	  global,	  3ene	  un	  rol	  incen3vador	  y	  promotor	  (p.	  ej.	  
de	  las	  EMAS,	  sistema	  de	  ges3ón	  y	  auditoría	  ambiental	  asumido	  
voluntariamente	  por	  las	  empresas).	  

• 	  Diseñar	  polí6cas	  coherentes	  en	  las	  dis3ntas	  instancias	  con	  la	  
sostenibilidad	  y	  la	  fiscalidad	  para	  incen3var	  el	  diseño	  y	  la	  
calidad	  ambiental	  de	  los	  productos	  y	  penalizar	  las	  contrarias.	  	  

¿QUÈ PUEDEN HACER: Las administraciones públicas? 

COMO CIUDADANOS...¿Cómo promover la renovación, la innovación  
y la participación en las políticas públicas? 

• 	  Financiar	  con	  impuestos	  las	  innovaciones	  de	  éxito	  en	  el	  
campo	  sanitario,	  en	  las	  TIC,	  energía...	  	  

• 	  Fomentar	  la	  implementación	  de	  sistemas	  de	  ges6ón	  
ambiental,	  que	  también	  repercuten	  en	  ahorros	  en	  impuestos,	  y	  
la	  obtención	  de	  e3quetas	  y	  cer3ficaciones	  valorables	  por	  el	  
mercado.	  

• 	  Difundir	  entre	  los	  consumidores	  las	  cer6ficaciones	  de	  la	  
administración	  y	  las	  e6quetas.	  

• 	  Dar	  visibilidad	  y	  recursos	  e	  instrumentos	  a	  inicia6vas	  
ciudadanas	  (inventario	  de	  recursos,	  agenda	  ciudadana	  de	  
barrios	  o	  individual...).	  	  

• 	  Establecer	  un	  gran	  pacto	  industrial	  que	  haga	  obligatorias	  
cláusulas	  sociales,	  ambientales...	  

• 	  Coproducir	  las	  polí3cas	  con	  la	  ciudadanía,	  coejecutarlas	  y	  
coges3onarlas	  con	  en3dades	  ya	  ac3vas	  en	  el	  territorio.	  
Polí6cas	  corresponsables.	  
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